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b.  MEMORIA DE LA ORDENACIÓN 

 

 
0. APROVACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL AVANCE 

0.1. Justificación y conveniencia de la revisión 

El vigente Plan general de ordenación urbana de Figueres (PGOU de Figueres), fue aprobado definitivamente por el Consejero de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, el 12 de abril de 1983. Se trataba de un Plan General de Ordenación Urbana 
plurimunicipal y comprendía los municipios de Borrassà, Cabanes, El Far d'Empordà, Figueres, Llers, Ordis, Pont de Molins, Sta. Llogaia 
d’Àlguema, Vilabertran, Vilafant, Vilamalla y Vila-sacra. 

Este planeamiento general fue aprobado al amparo de la legislación urbanística entonces vigente, es decir, el Real Decreto 1346/1976, 
de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana (de acuerdo con la disposición 
final segunda de la Ley de régimen del suelo y ordenación urbana, de 2 de mayo de 1975). Posteriormente, en fecha 22 de mayo de 
1996, la Comisión de Urbanismo de Girona autorizó en los respectivos municipios a desagregarse del plan plurimunicipal, por medio de 
la configuración del plan general de cada municipio. 

Hay factores que a lo largo de los más de 30 años de vigencia del Pla han sido objeto de una profunda transformación económica, social, 
demográfica, política y jurídica. En cuanto al urbanismo, hay que destacar, sobre todo: 

- La necesaria adaptación del planeamiento general a las diferentes normas jurídicas formales, (autonómica y estatal) y a sus técnicas 
instrumentales, a partir del régimen iniciado con la Ley 2/2002 de 14 de marzo, de urbanismo, y sus modificaciones posteriores, en el 
marco de la legislación básica estatal, contenida ahora al Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley de suelo estatal y el nuevo régimen que configura el estatuto jurídico de la propiedad urbana. 

- Actualmente, el marco legislativo en materia de urbanismo viene configurado por el Decreto Ley 1/2010 y la modificación aprobada 
el febrero 2012 (Ley 3/2012), así como por el Reglamento de la Ley de Urbanismo de 2006 (RD 305/2006). 

- La necesidad y la obligación jurídica de incorporar y adaptar los instrumentos de ordenación urbanísticos no solo a las determinaciones 
sino también a las nuevas reflexiones contenidas en los recientes instrumentos de ordenación territorial y supramunicipal aprobados, 
es decir: el Plan Director del Sistema Urbano de Figueres y el Plan Territorial Parcial de las Comarcas Gerundenses, todo el anterior, 
por aplicación de los principios de eficacia y de coordinación de la actuación de las administraciones públicas. 

Cabe observar también que el planeamiento general aprobado en 1983 ha sido objeto a lo largo de sus años de vigencia de gran cantidad 
de modificaciones puntuales (96 modificaciones puntuales de diferente alcance) y de un desarrollo considerable por medio de los 
diferentes planeamientos derivados (se contabilizan hasta 9 Planes de Mejora Urbana, 68 expedientes de Planes especiales y 
modificaciones de Planes especiales, 11 Planes parciales urbanísticos y 12 modificaciones puntuales de estos planes parciales).  

Todo este conjunto de figuras de planeamiento urbanístico han ido adaptando la regulación del plan general inicial en diferentes aspectos 
de oportunidad, tanto legislativa como de ordenación urbanística y regulación de detalle, que obligan a volver a plantear de una manera 
global el modelo de ciudad y la estructura general y orgánica del territorio municipal. 

Pero estos factores, transformados por la realidad cambiante de la sociedad, la tecnología y el conocimiento en general, también tienen 
su traslación en los aspectos técnicos de la urbanística que ha ido tendiendo a una necesaria incorporación multidisciplinar de las 
diferentes sensibilidades sobre el hecho urbano y territorial.  

Es decir, el planeamiento no es solo un hecho basado en el proyecto arquitectónico y en la creación de escenarios urbanos para la 
convivencia de los usos y las actividades de la ciudadanía, sino que se configura como un hecho integrador de todo lo que interviene en 
la funcionalidad más profunda de su metabolismo. 

Por lo tanto la conveniencia de la revisión del PGOU de Figueres, más allá de los cambios legislativos que obligan a su adaptación, 
también viene marcada por la oportunidad de definir de nuevo el ordenamiento urbanístico en base a los nuevos postulados disciplinarios 
que tienen que permitir una mejor gestión de la complejidad urbana, una mejor adaptación al medio y una mejor respuesta a las 
necesidades de la ciudadanía tanto en cuanto a sus aspectos de convivencia social y cultural como a sus aspectos de dinamización 
económica. 
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0.2. Condiciones y proceso de redacción del POUM 

El Ayuntamiento, como preparación de la revisión del PGOU 83, ya había empezado a elaborar directamente o con encargos externos, 
varios estudios y planes en relación a la futura revisión. 

Los más importantes, por la transcendencia que suponen para el POUM, son: 

 
- ESTUDIO DETALLADO DEL SUELO NO URBANIZABLE DE FIGUERES (sin aprobación administrativa) 

Ajuntament de Figueres; equipo de trabajo: Josep Mariné (arquitecto), Elisabet Pascual (arquitecta), Joan Solà (geólogo), Carles 
Bayés (geógrafo); agosto de 2012 

- REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PEPCH Y PEPCE DE FIGUERES (sin aprobación administrativa) 
 DCONSTRUCCIONS, Serveis de Documentació i Cultura; Jaume Santaló; septiembre de 2006 
 
- PLAN LOCAL DE VIVIENDA DE FIGUERES (Ap. def.: 04/11/2010) 

Ajuntament de Figueres; Diputació de Girona; Equipo técnico de Aleph; octubre de 2010  

- PLAN DE MOVILIDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE FIGUERES (Ap. def.: 02/04/2013; DOGC: 05/06/2013) 
Ajuntament de Figueres: egi, Enginyeria i Gestió d’Infraestructures, SLP; enero de 2009 

- PLAN DE EQUIPAMIENTOS DE FIGUERES (sin aprobación administrativa) 
Ajuntament de Figueres; Jornet, Llop, Pastor, arquitectos; julio de 2012 

- ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL POUM DE FIGUERES 
  Ajuntament de Figueres; ABM / JG; abril de 2013 
  Este documento es un resumen con conclusiones específicas de los dos estudis de inundabilidad precedentes: 

*  ESTUDIO HIDROLÓGICO Y HIDRÀULICO EN EL ESTADO ACTUAL DE LOS PRINCIPALES CURSOS DE AGUA QUE 
DRENAN EL TERMINO MUNICIPAL DE FIGUERES 

    Ajuntament de Figueres; ABM enginyers & consultors; diciembre de 2009 

*  ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL POUM DE FIGUERES, sector Levante y Mediodía 
     Ajuntament de Figueres; ABM / JG; mayo de 2012 

Los otros documentos al alcance proporcionan también información importante a tener en cuenta pero que o bien por su incidencia más 
sectorial al margen de las capacidades normativas del POUM o bien por la antigüedad de sus datos no se ha hecho el mismo vaciado 
sistemático. Aun así se remarca la importancia de los siguientes documentos: 

 
- DIAGNOSIS DEL ESTADO DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL DE SANT JOAN Y LOS BARRIOS DE LOS 

ALREDEDORES.  
FIGUERES Pere Serra arquitectes, slp; octubre de 2010 

- AGENDA 21 DE FIGUERES 
Ajuntament de Figueres; socintec Corporación IBV; enero de 2003 

- ESTUDIO HIDROLOGICO Y HIDRÀULICO DE LA CUENCA DE LA RIERA DE GALLIGANS. Propuesta de actuaciones para 
el desarrollo de los diferentes sectores de planeamiento del TM de Figueres incluidos en la cuenca. 
Ajuntament de Figueres; ABM Serveis d’enginyeria i Consulting, SL; octubre de 2006 

- ESTUDIO Y CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO Y LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNEA DE FIGUERES 
DCONSTRUCCIONS, Serveis de Documentació i Cultura; Jaume Santaló; fecha indeterminada 

- INVENTARIO DE CAMINOS DEL ÀREA URBANA DE FIGUERES 
Ajuntament de Figueres; noviembre de 2008 

- PLAN DE ESTRATEGIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE REDACCIÓN DEL 
POUM 
Ajuntament de Figueres, Institut Cerdà / 2012 

Aún así, cómo sea que la mayor parte prevén como referente urbanístico el planeamiento vigente, el que hay que revisar, presentan una 
utilidad más informativa que no propositiva, teniendo que replantear el POUM sus propuestas en función del nuevo escenario en que nos 
situamos en este momento. En las conclusiones de las Bases, recogidas en el apartado I.4., se exponen los aspectos más relevantes de 
estos estudios previos. 

Las condiciones para la redacción del POUM establecen que este se desarrollará en la oficina del POUM, a los servicios de urbanismo 
municipal, mediante un equipo mixto, integrado por el equipo redactor y por técnicos y trabajadores municipales. 
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Así, el equipo redactor del POUM y de los trabajos complementarios, para la aprobación inicial del POUM, resulta configurado de la 
siguiente manera:  

Equipo base:  

 Ferran Navarro Acebes, arquitecto y Pere Mogas Maresma (TESEU, SLP), arquitecto, como directores del trabajo 

Colaboradores técnics del equipo base: 
 Arnau Berenguer, arquitecto 
 Llorenç Torres, arquitecto 

Colaboradores del equipo que han intervenido en esta fase: 
 Josep Lluis López, economista 

Trabajos complementarios: 

 Montserrat Mercadé – Memoria Social  
 Lavola – Documentación Ambiental 
 MCrit – Avance Estudio Movilidad del POUM  
 ABM – Estudios de inundabilidad y recomendaciones para el POUM 

Colaboradores en la redacción del POUM, del Ajuntament de Figueres: 

 Camil Cofan i Amiel, arquitecto, director de Urbanisme y Movilidad  
 Joan Falgueras Font, arquitecto, jefe de Servicios de Arquitectura y Espacio Público 
 Josep Ciurana Dorca, abogado, jefe de los Servicios Jurídicos 
 Rosa Ricart Quero, arquitecta, jefa de la Sección de Planeamiento y Gestión urbanística 
 Josep Caimel Benítez, geógrafo, técnico de Gestión y información territorial 
 Xavier Turró Ventura, geógrafo, jefe de la Sección de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
 Josep Porras Fernández, delineante técnico especialista 
 Jordi Cervera Pujol, administratvou 
 Silvia Puig Mitjans, auxiliar administrativa 

Cal agradecer también la colaboración de Conxa Camps, recaudadora municipal, que ha facilitado los datos necesarios para elaborar los 
estudios de viabilidad económica. 

El equipo y los colaboradores han cambiado respeto el que redactó el Avance de Plan. El Avance fue redactado con la colaboración de   

Equipo base: 
 Quim Gallart i Figueras, arquitecto 

Trabajos complementarios: 

 Gerard Quiñones (Neópolis) – Participación y Memoria Social (Montserrat Martínez) 

Colaboradores técnicos del equipo base: 
 Marc Deu, arquitecto 

Colaboradores en la redacción del POUM, del Ajuntament de Figueres: 
 Xavier Ludevid Massana, arquitecto, gerente del Area de Servicios al Territorio 
 

 
0.3 El Programa de Participación Ciutadana 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión del 3 de septiembre de 2013, aprobó el Programa de Participación Ciudadana (PPC) para garantizar 
el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración del futuro del urbanismo en la ciudad. El acuerdo fue publicado en el DOGC 
del 29 de septiembre de 2013. 

Este PPC había sido encargado, previamente al inicio de los trabajos del POUM, a la empresa NEÒPOLIS, consultoría socio-política. 

El PPC, entre otras acciones, prevé dos “oleadas” de talleres temáticos: la primera para recoger opiniones ciudadanas y la segunda, una 
vez se haya elaborado el Avance del POUM. 

Durante el periodo comprendido entre el 30 de septiembre y el 4 de noviembre de 2013 se ha desarrollado la primera de las “oleadas” 
previstas, del resultado de la cual la empresa Neòpolis ha redactado un Informe Ejecutivo y una Síntesis de Resultados. 
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Conclusiones y recomendaciones urbanísticas emanadas de la primera oleada de talleres temáticos 

A partir de los documentos elaborados por Neòpolis (Síntesis e Informe ejecutivo) y de la presencia del equipo redactor a todos los 
talleres, deducimos las conclusiones y recomendaciones desde el siguiente punto de vista: 

Entendemos que en los diferentes talleres se han expresado algunas voluntades e ideas para las cuales el POUM no tiene competencia, 
por lo tanto, nos centramos en aquellas de índole más urbanística. 

Debido al gran número de talleres (8 talleres), es inevitable la repetición de propuestas e ideas en varios talleres, por lo cual agrupamos 
las propuestas transversalmente, con independencia del taller donde se han expresado. 

En relación a las infraestructuras territoriales 

 Se considera que los planes supramunicipales (PTCG y PDUSUF) son poco realistas en cuanto al crecimiento y a las 
inversiones necesarias para ejecutar las infraestructuras previstas. Se propone aprovechar las existentes y completar la 
anilla de rondas que permita pacificar y reducir el tráfico por el centro de la ciudad. 

 No hay consenso en cuanto al modelo ferroviario, a pesar de que la opción de soterrar la estación vieja y mantener la línea 
de Puerto Bou parece mayoritaria. 

 En contraposición a las previsiones de los planes territoriales, parece que se apuesta por vertebrar mejor las estructuras 
urbanas con los municipios del entorno. 

Crecimiento o reforma 

 Es mayoritaria la opinión de no permitir crecimientos urbanísticos de gran escala, potenciando la regeneración – 
rehabilitación de la ciudad existente, y mejorando especialmente la dotación de espacios libres en el ensanche sur. En este 
sentido se indican algunas áreas de oportunidad por parte de los participantes. 

Estructura urbana 

 És el tema más reiterado en los diferentes talleres, destacando su insuficiencia especialmente en cuanto a la movilidad, a 
la deficiente conexión entre barrios y a la conexión con el territorio no urbano.  

 En este sentido se apuesta ora considerar el “Rodal” como espacio de transición y por tanto con necesidades diferentes 
de las del suelo urbano y de las del no urbanizable. Se va en la línea de un tratamiento singularizado  

 Se constata también la insuficiencia del sistema de espacios libres, tanto cuantitativa (en el centro) como cualitativa (en los 
barrios de los 60), así como la necesidad de establecer un sistema de conectarlos. 

 Se apunta la posibilidad de recuperación como espacios públicos de los patios de algunos interiores de isla de grandes 
dimensiones. 

Estructura territorial no urbana 

 Se propone básicamente reforzar las conexiones urbano-rústico, potenciando los caminos y los itinerarios ciudad-campo. 
Destaca la propuesta de recuperar la riera de Galligans como conector. 

 Proteger y potenciar los cortijos y masías para usos colectivos, salvaguardando la actividad agrícola. 

 Identificar y proteger los elementos característicos del paisaje (por ej. las hileras de cipreses), haciendo de este un atractivo 
turístico. 

 La red hídrica, especialmente el Manol, pero también el sistema de rieras y regueras, hace falta que sea considerada como 
un elemento a preservar y recuperar. 

 Destacan dos propuestas que, por su escala, rebasan el ámbito municipal: el parque del Castell de San Fernando y el 
parque del Manol, en este caso compartido con El Far. 

 Algunas intervenciones consideran que hay una carencia importante de conectividad entre el centro urbano y estos 
espacios naturales territoriales más importantes: río Manol y entornos del Castell. 

 Se considera que los espacios naturales de uso público, (como por ejemplo los entornos del Castell), no se tienen que 
tratar como un parque “urbanizado”. 

 Se insiste en algunos aspectos que hay que tener en cuenta para la ordenación del territorio: protección de la zona de 
chaparral, restauración de las canteras del noroeste, conservación de hileras de cipreses y potenciación de los huertos 
urbanos. 
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Protección del patrimonio vs/revitalización del centro 

 Buscar el equilibrio entre la nostalgia del pasado y la modernidad del futuro. Esta frase resumiría muy bien las aportaciones 
de los talleres. Se hizo patente la riqueza patrimonial de Figueres, pero también el abandono residencial (en el Centro 
histórico y Eixample) de la parte más antigua de la ciudad. 

 Facilitar la construcción–rehabilitación de viviendas en el centro y dar un uso (equipación) al patrimonio más singular y/o 
monumental, poniendo ejemplos como la Sala Edison, la casa Nouvilas, la casa natal de Salvador Dalí y el Casino 
Menestral. 

Una ciudad bien equipada 

 En resumen, y considerando los equipamientos como un servicio a los ciudadanos, se detectan carencias puntuales que 
ya han sido recogidas en el Plan de Equipamientos (hogares de niños, formación de adultos y profesional, escuela de artes 
y oficios, nueva zona deportiva, nueva piscina municipal cubierta, CAP en el sector Creu de la Mà, residencias, viviendas 
asistidas y centros de día para gente mayor, viviendas dotacionales, centros cívicos y una segunda biblioteca.  

 Destaca la propuesta de un mercado (entendemos que mercado central) y un equipamiento estratégico de referencia por 
el territorio (no se acaba de concretar qué tipo, pero relacionado con la cultura y la comarca). 

 Se considera que emplazar equipamientos en la periferia urbana perjudica el concepto de movilidad sostenible. 

 Se apunta en algunas intervenciones que hay que tener mucho en cuenta, en las previsiones de equipamientos, el uso que 
se hace por la población de municipios vecinos. El dimensionado y emplazamiento tiene que tener en cuenta la 
intermunicipalidad. 

 Se apunta el hecho de considerar la diversificación de diferentes usos de equipamientos en un mismo edificio en contra de 
la excesiva especialización. 

Las actividades económicas 

 Parece que se apuesta por no desarrollar nuevos sectores industriales, sino consolidar los ya existentes con la ocupación 
de locales vacíos, solares sin edificar, etc. 

 Se indica la necesidad de un vivero de empresas. 

 Facilitar la ubicación de comercio y pequeña industria en el tejido residencial. 

 Potenciar los usos agrícolas como complemento de la actividad económica que favorezca al mismo tiempo la preservación 
de los valores del territorio. 

 Estudiar la conveniencia de implantar equipamientos del sector del conocimiento y la innovación, de carácter 
supramunicipal, como catalizadores de nuevas actividades económicas. 

Energía y ciudad 

 De las propuestas indicadas en este taller específicamente, la que tiene implicación urbanística es la de destinar y reservar 
suelo para ubicar instalaciones de producción de energía renovable, con el fin de lograr una gestión comunitaria y 
socializada de la energía. 

 También habrá que tener en cuenta todo aquello que tiene que ver con la eficiencia energética de los edificios y el auto 
abastecimiento de energía en los edificios. 

Una vez realizados los talleres, se han celebrado dos asambleas participativas. La primera, el 25 de febrero de 2014, para explicar las 
conclusiones de los talleres, y la segunda, el 24 de noviembre de 2014, para explicar las conclusiones de las Bases, una vez aprobadas 
por el Ayuntamiento. Asímismo, se ha realizado una encuesta-cuestionario, el resultado de la cual queda recogido a la Memoria de 
Participación ciudadana del POUM elaborada por Neòpolis. 

 

De las conclusiones (elaboradas por Neòpolis), de la segunda Asamblea, cabe destacar: 

- Por lo que se refiere a la mejora de la ciudad construida: 

 La reducción del potencial edificatorio 

 Facilidades de creación de pàrquings disuasorios cerca del centro de la ciudad 

 Aumentar la ratio de aparcamientos para los propietarios en las nuevas viviendas 
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 Creación de nuevos equipamientos y zonas verdes 

 Limitación de usos: todo el tejido comercial està situado en el centro 

 Poco espacio para peatones (Figueres centro no invita a pasear) 

 A nivel de espacios públicos, haría falta más énfasis y concreción en las zonas con más densidad (Eixample, Estación, Culubret, 
Sant Joan) 

 Dudas sobre la financiación de los crecimientos en las áreas centrales. Expropiaciones? 

 Riesgo de crecer a “lo ancho”. La limitación de alturas no nos tiene que llevar a crecer de forma expansiva/horizontalmente 

- Por lo que se refiere a la estructura perimetral, espacios abiertos y relaciones con otros municipios: 

 Buena redimensión de los crecimientos periféricos, apuestan por una nueva economía más sostenible. 

 Aprovechar terrenos que quedarán libres, como la vía del tren, para desarrollar zonas verdes y equipamiento público 

 El rodal, más allá de suponer una contención de los tejidos construidos es el territorio natural para los usos periféricos en la ciudad 
y representa una oportunidad para ubicarlos. 

 Que la frontera pueda acontecer una vía verde permeable con acceso en las zonas agrícolas 

 El aprovechamiento de las plusvalías de la transformación central por el desarrollo de la estructura perimetral 

 Aprovechar sinergias con los municipios próximos, sobre todo con aquellos que hay aspectos de coincidencia como TGV o 
polígonos industriales 

 Creación de un “anillo verde” que conecte las zonas de paseo de la ciudad 

 Definición poco clara de lo que será finalmente la estación del TGV, sobre todo cuando la estación de Girona esté 100% operativa. 
Puede comportar que el uso de la estación baje y quede “desierta” 

 Faltan espacios institucionales de coordinación con otros municipios 

 El Ayuntamiento tendrá que hacer un esfuerzo económico para desarrollar zonas estratégicas (pero las capacidades económicas 
del Ayuntamiento son limitadas) 

 Existencia de dificultades de explotación de las zonas agrícolas. Se tienen que potenciar más las posibilidades 

- Otros aspectos a considerar: 

 El POUM se debería posicionar sobre qué se hará con la Estación, la N-II y el Castillo 

 Control de la capacidad de carga de la ciudad –vigilar con temas como el abastecimiento de agua, construcción de una 
potabilizadora, etc. 

 Ser más independientes energéticamente reservando suelo por la producción de energías alternativas 

 Planificación de una planta de compostaje, ya sea propia o comarcal 

 Possibilidad de implantación de la Biomasa 

 Hace falta que la garantía del derecho a una vivienda digna sea un hilo conductor de la revisión del POUM. 

 
 

0.4 EL AVANCE DE PLAN 

El avance de Plan, redactado al 2015, preveía tres alternativas. La alternativa 0 contempla mantener el planeamiento vigente mientras 
que las dos alternativas principales (alternativas 1 y 2) pivotan sobre la dicotomía creada por la reciente instalación de la estación del 
AVE, que tensa y modifica los comportamientos y las dinámicas urbanas. Como consecuencia, esta dicotomía incide y hace variar 
principalmente las propuestas de desarrollo en el entorno de las estaciones de ferrocarril: en el área de poniente, en la franja de contacto 
con Vilafant y barrios del noroeste de Figueres y, al área central, los espacios de transición entre el casco urbano y los espacios abiertos 
de la llanura del Manol. 

 
0.4.1 Análisis comparativo de las tres alternativas 
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Las alternativas establecidas en el presente Avance de POUM no difieren en el crecimiento ni en el modelo de ciudad, al margen de la 
alternativa de mantenimiento de la situación actual (alternativa 0), pero sí en su funcionamiento y en las costes económicos y los impactos 
ambientales derivados de las diferentes opciones de las infraestructuras ferroviarias.  

     

Alternativa 0                 Alternativa 1  

         

Alternativa 2 

 

 

En el cuadro comparativo de las alternativas se observa como el peso de las reservas para infraestructuras varía en función de las 
alternativas. La alternativa 0 contempla los trazados completos establecidos en la estructura del PDUSUF, es decir: circunvalación 
ferroviaria, traslado en el oeste del A-2 conjuntamente con el desplazamiento de la AP-7, unión entre la nueva A-2 y la actual N-II (también 
desdoblada) por la llanura de Hostalets y “by-pass” para mercancías ferroviarias al este. Todo este conjunto presupone una reserva de 
espacio para sistemas de infraestructuras de la orden de 144 Ha y unas afectaciones ambientales y de gasto económico muy importantes 
a pesar de suponer una solución funcionalmente óptima. 

La alternativa 1 se adapta al modelo de la alternativa 0 con la excepción de la modificación del trazado oeste de la AP-7 conjuntamente 
con la A-2 y el enlace con la A-26 (autovía de Olot) puesto que las actuales previsiones de los organismos de gestión estatales y 
autonómicos de las infraestructuras ya han desestimado esta opción. Esto supone que la llegada de la A-26 por el oeste tiene que realizar 
su conexión con la AP-7 y la A-2 por el sur (siguiendo el actual trazado de la variante de Ordis y Borrassà) a la altura del Pont del Príncipe. 
Las reservas para infraestructuras se reducen en este caso hasta las 123 Ha y evita los impactos ambientales del enlace entre el A-2 y 
la N-II en la llanura de Hostalets pero no la de la circunvalación ferroviaria. 

Sistema ferroviario a largo plazo (2030) de la Agenda Catalana 
del Corredor Mediterráneo; Fuente: Generalitat de Catalunya, 
DTS; octubre de 2014 
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La alternativa 2 presupone el mantenimiento de las dos estaciones actuales y por tanto desde un punto de vista ambiental no genera los 
impactos descritos en las alternativas 0 y 1, a pesar de que los costes del soterramiento del trazado urbano de la vía convencional supone 
una importante inversión que solo puede ser atenuada por la posibilidad de su ejecución por fases. No se puede eliminar la necesidad a 
largo plazo de la construcción del “by-pass” de mercancías ferroviarias por el este puesto que la opción del “tercer hilo” (adaptación al 
ancho europeo de la línea Vilamalla-Portbou) es una de las estrategias importantes de las previsiones del Corredor Mediterráneo. Con 
este alternativa se vuelve a reducir el volumen de reservas para infraestructuras hasta las 102 Ha aproximadamente.  

 

 ALT 0 ALT 1 ALT 2 
DIMENSIONES             
superfície TM 1.931,03 Ha  1.931,03 Ha  1.931,03 Ha  
superfície urbana 854,86 Ha 44,27% 796,22 Ha 41,23% 796,22 Ha 41,23% 
superfície no urbana 932,14 Ha 48,27% 1.011,78 Ha 52,40% 1.033,03 Ha 53,50% 
infraestructuras 144,03 Ha 7,46% 123,03 Ha 6,37% 101,78 Ha 5,27% 
USOS             
techo residencial 3.840.068 m²st 81,30% 3.207.146 m²st 72,94% 3.182.046 m²st 72,78% 
techo actividades económicas 883.194 m²st 18,70% 1.189.992 m²st 27,06% 1.189.992 m²st 27,22% 
VIVIENDAS             
Número de viviendas 35.064 viv  29.300 viv  29.049 viv  
POBLACIÓN             
número de habitantes 72.843 hab  61.638 hab  61.150 hab  

 

Cabe tener en cuenta que tanto con la alternativa 1 como con la 2 se tiene que proponer la posibilidad de enlazar por el norte, con una 
vía secundaria, el nuevo trazado de la N-II desdoblada (A-2) con la actual N-IIa para poder mejorar la accesibilidad con las instalaciones 
industriales y de actividades económicas del sector Figueres Norte y Pont de Molins. Esta vía también fracciona el Plan de Hostalets a 
pesar de que por sus características de carácter secundario se puede integrar mucho mejor a su entorno. 

En el cuadro siguiente se concretan los incrementos previstos en las tres alternativas respeto los principales parámetros urbanísticos que 
definen el modelo de ciudad de la Figueres del futuro.  

 

 ALT 0  ALT 1  ALT 2 
INCREMENTOS porcentage  porcentage  porcentage 
      
superfície urbana 25,32%  16,72%  16,72% 
techo residencial 73,03%  44,51%  43,38% 
techo actividades económicas 103,51%  174,20%  174,20% 
Numero de viviendas 67,47%  39,94%  38,75% 
Número de habitantes 60,52%  35,83%  34,75% 

 

La alternativa 0 nos lleva a unos crecimientos residenciales próximos al 65% de la situación actual. Es decir se podría suponer un 
incremento de viviendas de la orden de 14.100 viv (27.500 habitantes) que se aleja mucho de las previsiones actuales de las proyecciones 
demográficas que se sitúan en el entorno de los 6.500 habitantes (52.061 habitantes en 2026) y más si tenemos en cuenta que la 
tendencia en los últimos dos años ha sido la de la disminución de la población de la orden de 300 habitantes en el año. 

Esta alternativa perpetúa el mismo modelo de ciudad en el que se acentúa el papel de la construcción de vivienda (incremento del techo 
residencial en un 73%) como motor del desarrollo y con una importante ocupación de nuevo suelo (25% de la superficie urbana actual) 
como estrategia de crecimiento.  

Al mismo tiempo permite una mayor densificación de las tramas urbanas actuales (recordamos que las conclusiones de las Bases de la 
Revisión del POUM ya advertían del peligro de colapso de la estructura urbana actual del ensanche) y la implantación de nuevas tipologías 
urbanas en los nuevos sectores de crecimiento que de alguna manera se apartan de los tipos mediterráneos donde el espacio urbano 
acontece un espacio de convivencia en el que se mezclan usos residenciales con las actividades económicas (pequeña industria, 
comercio y servicios) y las equipaciones. 

La alternativa 1 conjuntamente con la alternativa 2 nos lleva a unos crecimientos residenciales entre el 35% y el 40% respeto la situación 
actual. Es decir, estas alternativas podrían suponer un incremento de viviendas de la orden de 8.000 viv (16.000 habitantes) que se 
acerca, al alza, a las previsiones actuales de las proyecciones demográficas que se sitúan en el entorno de los 6.500 habitantes (52.061 
habitantes en 2026). Hay que tener en cuenta que la tendencia en los últimos dos años ha sido la de la disminución de la población de la 
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orden de 300 habitantes en el año, pero también hay que presuponer que esta no será una tendencia continuada en el tiempo; las 
circunstancias socioeconómicas del país nos pueden volver a llevar a nuevas épocas de ciertos crecimientos moderados y por tanto hay 
que preparar la ciudad para estas previsiones futuras. 

Estas alternativas intentan adaptar el modelo de ciudad y sus crecimientos a la previsión de un mayor equilibrio entre los usos 
residenciales y los relacionados con las actividades económicas (comercio, servicios y pequeña industria en las áreas residenciales y 
logística, industria y comercio al por mayor en las áreas industriales) que aseguren una mayor sostenibilidad de las dinámicas urbanas. 
Se incrementa el techo residencial solo en un 43% y se acentúa por el contrario un más grande crecimiento de las actividades económicas 
(174%), por la mayor proporción de los usos mixtas, con muy poca nueva ocupación de suelo (16% de la superficie urbana actual) como 
estrategia de crecimiento. En este modelo el techo para actividades económicas se acerca al 25% del total de techo construido teniendo 
en cuenta que el modelo actual (alternativa 0) está en el entorno del 18%.  

 

0.5 Tramitación del POUM y proceso de participación realizado en el avance de plan 

El 28 de mayo de 2018 se publicó en el DOGC la aprobación del Avance de Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Figueres, 
abriendo un periodo de exposición pública de 45 días.  

Durante este periodo se realizó la segunda parte del programa de participación previsto, que consistió en: 

 Exposición de la documentación en espacios permanentes, preparando material comprensivo para público no especializado 
como paneles y gráficos: Ayuntamiento de Figueres, Consejo Municipal de Vilatenim, Plaza de la Palmera y zona deportiva 
(pabellón viejo)  

 Exposiciones itinerantes de la documentación: Consell Comarcal, Centro Cívico Joaquim Xirau, Centro Cívico Buen Pastor, 
Centro Cívico de la Ceu de la Mà, Local de la Asociación de Vecinos del Culubret, Poble Nou, El Olivar Gran, Auditorio de los 
Caputxins  

 Charlas informativas en que los técnicos redactores expusieron el contenido del Avance mediante una presentación:  

- Teatro del Bon Pastor: 8 de junio a las 19.30 h 

- Consell Municipal de Vilatenim: 21 de junio a las 19.30 h 

- Auditorio de los Caputxins: 27 de junio a las 20.00 h 

 Se realizaron 4 talleres participativos en la escuela Parc de les Aigües, de 19:45 a 21:45h: 

- TALLER BLOQUE 1. La ciudad existente: el suelo urbano y el centro histórico. Martes 18/09/2018 

- TALLER BLOQUE 2. El crecimiento: los usos residenciales y los otros usos. Martes 25/09/2018 

- TALLER BLOQUE 3. Las redes de sistemas: de comunicaciones, de equipaciones y de espacios libres. Martes 2/10/2018 

- TALLER BLOQUE 4. El suelo no urbanizable: preexistencias y relaciones con la ciudad consolidada. Martes 9/10/2018 

 

Durante todo este tiempo la documentación y los plafones informativos han estado disponibles para su consulta en el web del 
Ayuntamiento 

    

Exposición en la calle                      Imágenes de los talleres participativos 

 

Se han recogido durante este periodo un total de 24 sugerencias y 8 informes de organismos. El resumen y comentario de estos informes 
y sugerencias se encuentra anexado a esta memoria. 

Posteriormente, en fecha 2 de junio de 2021 se realizó la última sesión de la Asamblea participativa para dar cuenta de la resolución de 
las sugerencias libradas por la ciudadanía durante la exposición pública del Avance y de las indicaciones de los diferentes organismos 
sectoriales (véase anexo de la presente memoria). 
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La asamblea se celebró en el Auditorio de los Caputxins a las 19:00 y asistieron una treintena de personas. 

 
0.6 Enmiendas introducidas en el documento para la aprobación inicial  

A partir de la recogida de sugerencias e informes, así como las reuniones realizadas entre el Ayuntamiento y los diferentes organismos, 
se ha elaborado el documento para aprobación inicial.  

Se considera como alternativa escogida una opción mixta entre las alternativas 1 y 2 del Avance, entendiendo que las dos opciones no 
son contradictorias sino compatibles en los dos escenarios futuros. Se propone mantener la reserva ferroviaria en el norte del núcleo y la 
posibilidad de soterramiento de la vía de tren, puesto que tanto si se acaba realizando el soterramiento como si se sustituye la actual vía 
por la variante norte, habrá que prever la reordenación del espacio actualmente ocupado por el sistema ferroviario. 

La estrategia de ordenación, la estructura y las enmiendas más relevantes se pueden resumir en los puntos siguientes:  

 Estructura viaria, se mantiene la propuesta del Avance con los ajustes siguientes:  

- Se ha ajustado el trazado de la ronda norte, modificando la rotonda de enlace a la carretera y el paso en el norte de 
Cendrassos evitando la afectación del campo de fútbol. Asímismo se ajusta el tramo oeste hasta la rotonda de la N-
260. 

- Mantener el enlace previsto entre Vilafant y El Far d'Empordà en el sudeste de Figueres 

- A nivel interno, prever conexión Avda. Mª Angels Anglada – Av S. Dalí – c. M. Déu Montserrat y Ronda sur.  

 Estructura ferroviaria: Se trata de un tema de gran complejidad, donde por un lado los informes de la OTAA consideraban 
más adecuada y de menor impacto ambiental la alternativa 2 (prever las dos opciones de vías), mientras que el Ministerio 
de Fomento mantiene que únicamente se puede recoger su propuesta de la nueva vía (traza de circunvalación por el oeste 
y norte de Figueres). Entendemos que hay que respetar el ordenamiento territorial, recogiendo la reserva prevista por 
Fomento, aún teniendo en cuenta la transitoriedad de estas inversiones aún no programadas y la posibilidad de convivir la 
mayor parte de vigencia del POUM con la solución planteada en la alternativa 2. Por lo tanto se mantienen las dos 
alternativas de red ferroviaria.  

 Clasificació del suelo: Se proponen diferentes ajustes de los ámbitos urbanizables en la línea de hacer viable la gestión de 
los sectores. En este sentido se delimitan ámbitos de menor superficie en las áreas del Hotel Ronda, Cendrassos Norte y 
Sur, Carretera de Llers, Les Forques y Vilatenim. 

 Ambitos de actuación en suelo urbano. Se concretan las áreas de transformación y compleción previstas en el Avance en 
Polígonos de Actuación Urbanística (PAU) y Planes de Mejora Urbana. A partir de todas las áreas estudiadas se han 
delimitado un total de 57 PAU’s y 18 PMU’s, ajustando los ámbitos a las preexistencias, parcelación y al planeamiento 
vigente, y garantizando su viabilidad.  

 Los nuevos PAU’s permiten mejorar la estructura interna de comunicaciones, abrir nuevas calles y prever nuevos espacios 
libres para esponjar el centro urbano. Las propuestas se detallan en esta memoria.   

 Se ha realizado la calificación y clasificación de las equipaciones por tipos, recogiendo las diferentes enmiendas y proyectos 
en curso como es el caso de la modificación de la Escuela Carme Guasch. 
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1. OBJECTIVOS Y CRITERIOS GENERALES DEL POUM 

 

1.1 Síntesis de los aspectos más relevantes de la diagnosis urbanística  

Destacamos aquí los aspectos que consideramos más relevantes y que se han puesto de manifiesto tanto en las Bases para la revisión 
del Plan General (marzo 2014) como al capítulo anterior (Análisis y Diagnosis) y que son el punto de partida para la elaboración de esta 
propuesta. 

- La situación territorial de Figueres y su rol, tanto en el corredor mediterráneo como en el eje Olot-Roses. 

- La posición de la estación del AVE ha supuesto un cambio radical en la dinámica de comunicaciones y pone sobre la mesa la discusión 
sobre el mantenimiento de la estación vieja o el desvío de la línea de Portbou, aspecto básico en el planteamiento de alternativas y 
en la necesidad de articular la accesibilidad a la estación AVE. 

- Los Planes territoriales (PTCG y PDUSUF) proponen un sistema de infraestructuras de comunicación que hay que poner en cuestión, 
no solo por razones económicas sino también por razones paisajísticas y, sobre todo, porque dependen de administraciones 
superiores a la municipal. 

- Se debe recoger e incorporar al Plan los proyectos de incidencia territorial que ya estánm en alguna fase de tramitación. 

- El Plan tiene que velar por la coherencia con los planeamientos de los municipios vecinos, especialmente con los que, como Vilafant, 
constituye un continuo urbano. 

- El espacio rústico, el rodal, tiene que ser protegido y potenciado como espacio abierto, reconociendo las diferentes áreas que lo 
forman, su estructura y potenciando los usos propios, estableciendo conexiones con el sistema viario y verde urbanos. 

- La ciudad mantiene, sustancialmente, la misma estructura viaria que el 1967, habiendo triplicado la población. Se hace evidente la 
necesidad de compleción de la estructura, dentro y fuera del término con soluciones que sean asumibles por la Administración, sin 
confiar ni esperar los aprovechamientos privados como únicos agentes ejecutivos de esta. 

- La larga vida del PGOU 83 ha comportado numerosas modificaciones y planeamiento derivado que, sin una coherencia de estructura 
normativa, provoca que, actualmente, el planeamiento vigente sea un documento muy complejo y de difícil lectura y aplicación. Es 
necesario simplificar, unificar y reestructurar. 

- El crecimiento previsto en suelo urbanizable se ha construido en un 7% y muchos de los ámbitos de mejora en SUNC no se han 
ejecutado. Hay que reorientar el crecimiento y reestudiar la viabilidad de los ámbitos de mejora, incluso suprimiendo algunos y 
modificando otras. 

- El gran potencial de crecimiento que todavía permite el planeamiento vigente, evaluado en 72-73.000 habitantes, hay que adaptarlo 
a las proyecciones que se derivan de los estudios de la Memoria Social, tanto reduciendo densidades como reconsiderando los 
ámbitos de crecimiento previstos  

- El potencial todavía latente del área central (3.749 viviendas nuevas en la hipótesis más reducida), puesto en relación a los elementos 
básicos de su estructura (viario y espacios libres), pose de manifiesto la debilidad de esta estructura para soportar una mayor 
densificación y, por lo tanto, la necesidad de mejorar la estructura, nuevas conexiones y nuevos espacios libres, y de reducir el 
potencial edificatorio a esta área. Hay que decir que, si las circunstancias del mercado inmobiliario se mantienen, la mayor parte de 
las actuaciones al área central tendrán que ser impulsadas o asumidas directamente por el Ayuntamiento. En este sentido, es de 
especial importancia la diagnosis sobre la capacidad económica y de gestión del Ayuntamiento por actuaciones urbanísticas. 

Índices de referencia óptimos (La ciudad de los ciudadanos) 

Tejido central / población sostenible   vialidad:   9’50 m²/hab         zonas verdes: 5’00 m²/hab   

Tejido medio / población sostenible        vialidad: 11’70 m²/hab         zonas verdes: 6’00 m²/hab 

Índices de las áreas centrales de Figueres (donde se muestra el gran déficit de zonas verdes) 

 AE centrales:  Tejido central y medio / población sostenible   vialidad:   9’68 m²/hab     zonas verdes: 2’79 m²/hab 
       
 AE03 ensanche sur:  Tejido medio / población sostenible     vialidad: 8’69 m²/hab   zonas verdes: 2’21 m²/hab 
 AE04 ensanche este:   Tejido medio / población sostenible     vialidad: 1’51 m²/hab   zonas verdes: 0’77 m²/hab 
 

- El sistema de espacios libres requiere, a nivel de municipio, establecer espacios conectores entre ellos, crear parques de barrio en 
las áreas peor dotadas. En el área central presenta una importante insuficiencia, solo mejorable con pequeñas actuaciones de 
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esponjamiento y la pacificación de algunas calles. Se hace patente la importancia de formar un sistema y de relacionarlo con los ejes 
verdes que se abren al rodal y, especialmente, con los dos grandes espacios libres del municipio: el Parque del Castell y el parque 
agrario del Manol.  

- Se considera importante relacionar los espacios libres con el tratamiento natural de la inundabilidad del sistema hidráulico (balsas de 
laminado). Ante el tratamiento artificialitzado de los cursos de agua, apostar por un tratamiento natural, ligado en espacios libres y 
balsas que absorban la inundabilidad creando espacios naturales con vegetación. 

- En materia de equipamientos, Figueres presenta un buen nivel de dotación y se detecta necesidad en materia de asistenciales y 
culturales, si consideramos que el uso turístico no tendría que computar, en la inexistencia de un mercado central proporcional en la 
población y, más en concreto, en los siguientes aspectos: 

 Necesidad traslado del centro Carme Guasch 

 Necesidad de crear una biblioteca central y un nuevo espacio de arte visual 

 Completar deportivos (necesidad de un PAV-3 y piscinas aire libre y cubierta), repartir mejor territorialmente 

 Definir el uso futuro de la cárcel vieja 

 Nuevo equipamiento comarcal en La Bòvila, ligat a la estación autobuses y soterramiento via del tren 

 Explorar las grandes posibilidades del Castell. Mejora de acceso y de gestión. 

- En la propuesta de ordenación hay que tener presente la formación de la ciudad y la permanencia de áreas diferenciadas, que habrá 
que tratar de manera específica en atención a la peculiaridad de cada una. 

- A nivel del patrimonio arquitectónico, la necesaria distinción entre elementos singulares y elementos tipológicos en la hora de elaborar 
el Catálogo de bienes a proteger, entendiendo que no hay que catalogar todo aquello que responde a las tipologías históricas, sino 
reconducirlo con una ordenanza específica. 

 

1.2 El model de ciudad 

 Ciudad capital de un territorio que se extiende de sur a norte por el corredor natural en Francia, y de oeste a este por el eje pirenaico 
hasta la costa. La ciudad por lo tanto tiene que ser consecuente con su ubicación estratégica dentro del arco mediterráneo y se tiene 
que dotar de servicios, equipamientos y actividades de alcance territorial. 

 Ciutat bien comunicada, tanto a nivel interno como externo que se vertebra sobre todo con los municipios vecinos (especialmente 
Vilafant) pero también con las redes viarias y ferroviarias globales.  

 Ciudad cohesionada, no segregada, que tiene que centrar su evolución en la regeneración de los tejidos urbanos y en la integración 
del conjunto de sus barrios más que en su expansión dimensional. En definitiva la ciudad tiene que crecer mejor, evitando las 
discontinuidades estructurales, las excesivas especializaciones de usos y la concentración de determinados colectivos sociales. 

 Ciudad compacta, no extensiva ni dispersa, que quiere salvaguardar el territorio no urbano y abrirse al entorno rural (el rodal). La 
ciudad desdibuja las fronteras con su entorno natural para conformar una estructura de continuidad entre los espacios verdes 
interiores y exteriores y entre el entramado viario urbano y territorial. 

 Ciutat bien dotada, tanto a nivel de equipamientos y espacios libres al servicio de los ciudadanos como nivel de actividades 
económicas. La evolución de la ciudad tendrá que evitar la excesiva especialización productiva en el entorno del turismo y procurar 
una adecuada oferta de vivienda en base a las demandas reales de la población. Mixticidad de usos como marco de las 
transformaciones. 

 Ciudad respectuosa con su patrimonio arquitectónico y cultural pero adaptándolo a los tiempos, modernizándolo, no enquistándolo. 
Hay que tener cura de que la protección no provoque indirectamente el deterioro constructivo del bien. 

 Ciudad sostenible, accesible y respetuosa con el medio ambiente que tiene que tener cura de la preservación y calidad de los 
espacios públicos y la potenciación de las energías renovables y la eficiencia energética. 
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2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. LOS ELEMENTOS BASICOS DEL PLAN 

2.1 Encaje de Figueres en el territori 

2.1.1 Figueres capital 

La capitalidad de Figueres a nivel comarcal, con características y especificidades propias que la singularizan, está fuera de duda. Las 
propuestas estratégicas que se presentan en el presente POUM se establecen en el entorno de esta circunstancia y se explicitan a través 
de la preocupación para encontrar la mejor solución en las comunicaciones viarias y ferroviarias, para sacar sus mejores potencialidades, 
y a través de promover la generación de servicios y dotaciones que, más allá de las necesidades propias de la población, ofrezcan una 
verdadera oferta dotacional y de servicios a su entorno conurbano, comarcal y regional, entendido este último incluso como dualidad 
Figueres-Perpiñán o como pieza clave de una Eurorregión Mediterráneo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Las grandes regiones económicas y territoriales de Europa (Euroregions: 
Arc Mediterrani, en groc i Banana europea, en blau). Figueres se situa en 

el medio del arco mediterráneo. Fuente: imagen extraida del documento 
Figueres siglo XXI; Figueres 2001 

 

Desde el punto de vista viario la posición territorial de Figueres es inmejorable como cruce de dos grandes esos de comunicaciones: el 
eje pirenaico hasta la costa y sobretodo el eje norte-sur, eje estratégico de dimensión europea que forma parte del llamado Corredor 
Mediterráneo. Aprovechar esta posición estratégica procurando que las infraestructuras se conecten adecuadamente en la ciudad y le 
proporcionen un alto grado de accesibilidad y permeabilidad se convierte en un objetivo prioritario del planeamiento estratégico de la 
ciudad.  

Aun así esta potencialidad tendrá que ir acompañada de una estructura viaria interna de la ciudad que canalice adecuadamente estos 
flujos de movilidad, por lo cual habrá que completar sus redes perimetrales (rondas), imprescindibles para poder pacificar el tráfico interior 
y mejorar la movilidad y la calidad de vida de los residentes. 

Desde el punto de vista ferroviario, la asunción de la capitalidad exige disponer de una estación, con el máximo de modalidades de 
transporte integradas, y situada en espacios de centralidad urbana que facilite la potenciación de dotaciones supramunicipales y permita 
la vertebración del territorio de influencia. Es por eso que en el presente Plano se opta por el mantenimiento de la dualidad de estaciones: 
alta velocidad (TAV) a Figueres-Vilafant y tren convencional soterrado (Cercanías y Regionales) con la estación central actual (veas 
apartado 2.4.2 de la presente Memoria). 

La ciudad tiene que poder aprovechar las ventajas aparecidas con la estación del TAV y su relación con otras modas de transporte. Esta 
circunstancia, que podemos considerar privilegiada por las dimensiones de Figueres, tiene que ser decisiva en la hora de potenciar, 
modernizar y dinamizar su estructura económica tan en el ámbito local como territorial. En este sentido en el presente Avance se propone 
el aumento de la proporción de los usos terciarios respeto el total de techo que pasaría del 18’70% según el planeamiento vigente, hasta 
el 27’22% de acuerdo con las potencialidades de la alternativa escogida.  

Entendemos que la asunción de capitalidad se tiene que significar pues en la mejora de las comunicaciones, los servicios, el comercio, 
el turismo y la cultura en todas sus vertientes, y hacerlo siempre compatible con la calidad de vida de los ciudadanos y la sensibilidad 
verso la cohesión social y las políticas de vivienda. 

 

2.1.2 Los planes supramunicipales 

El plan de ordenación urbanística municipal (POUM) tiene que ser coherente con las previsiones contenidas en el Plan Territorial Parcial 
correspondiente y también con las previsiones contenidas en los diferentes planes territoriales directores y en los diferentes planes 
territoriales sectoriales que afecten materias que también regula el planeamiento urbanístico. 
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Más en concreto el DL 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo (con las modificaciones 
establecidas a la Ley 3/2012, del 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo), en su artículo 13: 

Artículoe 13. Jerarquía normativa y coherencia del planeamiento urbanístico 

1. El principio de jerarquía normativa informa y ordena las relaciones entre los diversos instrumentos de planeamiento urbanístico en 
los términos que regula esta ley. Los instrumentos de gestión urbanística no pueden vulnerar las determinaciones del planeamiento 
urbanístico. 

2. Los planes urbanísticos tienen que ser coherentes con las determinaciones del plan territorial general y de los planes 
territoriales parciales y sectoriales y facilitar el desempeño. 

 

Se debe concluir pues que el principio de jerarquía, entendido como la imposibilidad que las normas de rango inferior no puedan 
contradecir los dispuesto en normas de rango superior, se determina a través de la coherencia de las disposiciones del planeamiento 
urbanístico municipal respeto el planeamiento territorial y de facilitar su aplicación. En definitiva, el planeamiento urbanístico, con su 
potestad de calificar los terrenos y dotarlos de un régimen jurídico concreto, es el que desarrolla y fija las determinaciones que de una 
manera más estructural y genérica establece el planeamiento territorial y sectorial de rango superior. 

En el caso del municipio de Figueres el principio jerárquico del planeamiento obliga al mantenimiento de la coherencia con las 
determinaciones del Plan Territorial Parcial de las Comarcas Gerundenses (PTPCG), aprobado definitivamente el 14/09/2010 y 
publicado en el DOGC 5735 de 15/10/2010, y con las del Plan Director Urbanístico del Sistema Urbano de Figueres (PDUSUF), 
aprobado definitivamente el 11/11/2010 y publicado en el DOGC 5762 de 24/11/2010.  

Algunas de las determinaciones de estos planeamientos territoriales ya se adaptan o si más resultan coherentes con el que establece el 
ordenamiento urbanístico municipal actual pero otros lo sobrepasan o bien aparecen como propuestas de futuro que el nuevo POUM 
tendría que asumir. Con todo, las perspectivas de futuro han cambiado muy sensiblemente en los últimos años por lo cual hay que poner 
en crisis determinados objetivos que, sin interferir en la coherencia y correspondencia de las propuestas, matizan su alcance. 

 

PTPCG 

Los planes territoriales son los instrumentos para definir los objetivos de equilibrio de una parte del territorio de Cataluña y el marco 
orientador de las acciones que se emprenderán para avanzar hacia una determinada visión de futuro. En concreto lo *PTP de las 
Comarcas Gerundenses prefigura su ordenación en base a tres conceptos básicos: las infraestructuras, los asentamientos y la protección 
de los espacios abiertos. 

En cuanto a las infraestructuras viarias y ferroviarias ya se ha comentado en el capítulo anterior (veas apartado III.2.4) la dificultad de 
llevar a cabo las previsiones de nuevos trazados (circunvalación ferroviaria por el norte y desviación al este de la AP-7 y la A-2) por 
razones económicas y paisajísticas. Este solo hecho nos lleva necesariamente a reconsiderar la propuesta territorial y adaptarla mejor a 
las necesidades y posibilidades reales de inversión. La alternativa adoptada en el presente POUM, lejos de apartarse del objetivo de 
mejorar la capacidad y conectividad de las infraestructuras y por tanto manteniendo la coherencia con el Plan territorial, se adapta mejor 
al concepto de sostenibilidad económica y ambiental, valores con los cuales hay que ser el máximo de estrictos y respetuosos. 

En cuanto a los asentamientos y a la estrategia de “crecimiento potenciado” del núcleo de Figueres justo es decir que también hay que 
ponerla en crisis. No por el reconocimiento de que Figueres tiene que prever un crecimiento de suelo de desarrollo urbanístico por encima 
de sus necesidades internas sino por la necesidad de adaptar estas a las nuevas proyecciones demográficas establecidas en los últimos 
estudios (veas Memoria social del *POUM) en los que se prevé un escenario de crecimiento poblacional endógeno y migratorio mucho 
más moderado que el establecido anteriormente. 

En relación en los espacios abiertos no se establecen conflictos ni contradicciones en relación en su protección. El PTPCG dentro del TM 
de Figueres adscribe mayoritariamente el territorio a los solo de protección territorial o preventiva, sacado del curso fluvial del Manol que 
lo sitúa dentro de los solo de protección especial. El POUM mantiene la coherencia sobre estos aspectos e incluso los potencia previendo 
una menor ocupación del territorio con espacios urbanos y creando una vertebración entre las estructuras interiores y exteriores. En 
definitiva, estableciendo una permeabilidad clara entre la ciudad y los espacios abiertos como uno de sus objetivos prioritarios. 

Vinculado al PTPCG hay que indicar las directrices de paisaje que se refieren en el área de Figueres y que se relacionan con el Catálogo 
de paisaje de las Comarcas Gerundenses”, elaborado por el Observatorio del Paisaje, aprobado definitivamente el 23/11/2010 (Edicto de 
30/11/2010, sobre la Resolución de aprobación definitiva del Catálogo de paisaje de las Comarcas Gerundenses). 

El TM de Figueres se encuentra situada al este de la unidad de paisaje 17 “Plana del Ampurdán” definida como una “gran llanura agrícola 
abierta en el mar y rodeada por un anfiteatro de montañas”.  

El POUM de Figueres y su ordenación cumple con las directrices generales establecidas en el PTPCG en relación en el Catálogo de 
paisaje e internaliza especialmente las condiciones de desarrollo que cumplen las siguientes directrices (Objetivos de Calidad Paisajística, 
OQP): 
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OQP1.- Unos asentamientos urbanos con un crecimiento ordenado, respetuoso con su singularidad, con perímetros nítidos, 
dimensionado de acuerdo con las necesidades reales y que no comprometa los valores del paisaje de los espacios circundantes. 

OQP2.- Unas entradas de los cascos urbanos ordenadas y proyectadas en relación con el paisaje circundante, con unos paseos 
arbolados recuperados y reestructurados como elementos caracteritzadores del paisaje. 

OQP3.- Unas infraestructuras lineales (red viaria y ferroviaria, tendidos eléctricos, etc.) y de telecomunicaciones integradas en el 
paisaje y que mejoren el interconexionado del territorio sin comprometer la continuidad y la permeabilidad ecológica y social respecto 
a sus características ambientales y paisajísticas. 

OQP4.- Unas áreas especializadas de uso industrial, logístico, comercial, de ocio u otros usos terciarios, ubicadas en zonas visuales 
no preferentes o notorias y diseñadas o rediseñadas teniendo en cuenta la integración en el entorno, los tratamientos de fachada y 
las tipologías constructivas, así como que respeten los espacios identitarios y patrimoniales de las poblaciones donde se ubican. 

 canteras calcáreas de Figueres  
 cantera de la zona de las Trescases hasta Corella (Figueres) 

OQP6.-  Unos biombos de cipreses y unas vallas arboladas cuidados y protegidos como elementos estructurales y característicos del 
patrimonio rural de Planes del Ampurdán y el Empordanet-Bajo Ter. 

OQP8.- Unos paisajes fluviales de la Muga, el Fluvià, el Ter, la Tordera muy conservados y revalorizados como identificadores del 
paisaje y reforzados en su papel de conectores paisajísticos y de espacio de ocio y goce social. 

 Restaurar y naturalizar los tramos degradados de las rieras y pequeños cursos fluviales entorno a los cascos urbanos y las 
zonas periurbanas e industriales: riera de Figueres. 

OQP12.- Un sistema de construcciones rurales tradicionales (masías, cubiertos, cabañas, muros de piedra seca, etc.) conservadas y 
valorizadas donde se promoverán su mantenimiento y la integración de las nuevas construcciones con volumetrías, materiales y 
revestimientos propios del lugar. 

OQP14.- Un paisaje agrícola de las llanuras de l‘*Empordanet-Bajo Ter, la Selva, Valls de Olot, Plana del Ampurdán, etc., preservado 
y muy gestionado por todas partes que mantenga a cada lugar la diversidad de elementos que lo caracterizan y lo dotan de identidad 
propia. 

OQP16.- Un sistema de itinerarios y miradores que enfaticen las panorámicas más relevantes y permitan descubrir e interactuar con 
la diversidad y los matices de los paisajes de las Comarcas Gerundenses. 

 Castillo de Figueres 
 Itinerarios motoritzados 
 Itinerarios no motoritzados (GR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de paisaje 17 (Plana de l’Empordà) del 
Catálogo de paisaje de las Comarcas Gironines 
(Mapa 17.2 Valores històricos, simbòlicos y sociales, i 
miradores y itinerarios). 
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Si nos atendemos a la disposición adicional primera del *PTPCG también habrá que tener en cuenta las determinaciones de las fichas 
correspondientes al “Catálogo de Espacios de Interés Natural y Paisajístico de las Comarcas Gerundenses” redactado por CILMA 
y más en concreto las fichas siguientes: 

Codi: 20 “Parque Agrario del Alt Empordà” 

La ordenación del POUM establece esta área como de protección especial de interés agrícola dentro de la categoría de “Zona de 
suelo agrícola de valor” (clave N2) en el área de Vilatenim (clave N2b). 

 

Codi: 93 “Planes Aluviales del río Manol” 

La ordenación del POUM establece esta área como de protección especial de interés agrícola dentro de la categoría de “Zona de 
suelo agrícola de valor” (clave N2) en el área del Plan de la Calzada (clave N2a), o bien como área de protección especial de los 
riberales del río Manol (clave N3b). Además ,a propia normativa del POUM prevé la necesidad de redacción de un Plan especial de 
los cauces del Manol que tendrá carácter intermunicipal puesto que el trazado del río resulta coincidente con el término municipal del 
Far d'Empordà y Vila-sacra. 

Finalmente tenemos que indicar también que el municipio de Figueres se encuentra englobado en la unidad de paisaje de la “Plana del 
Ampurdán” (Carta del Paisaje del Alt Empordà; Consell Comarcal del Alt Empordà; diciembre de 2009), en gran parte dentro de la 
subunidad “Área urbana de Figueres” pero con el área de Vilatenim dentro de la subunidad “Paisajes agroforestales de la Plana del 
Ampurdán”. Sus particularidades también se tienen en cuenta en la ordenación territorial del POUM (veas apartado “Criterios de 
ordenación del suelo rústico” de la presente memoria de ordenación). 

 

PDUSUF 

Los Planes Directores Urbanísticos son una figura de planeamiento general (artículo 55 del TRLUC) que tienen la finalidad de coordinar 
el planeamiento urbanístico, concretar el emplazamiento de las grandes infraestructuras y proteger el suelo no urbanizable.  

Los principales contenidos de los PDU son los de: coordinar la ordenación urbanística de alcance supramunicipal; establecer 
determinaciones sobre desarrollo urbanístico sostenible, movilidad y transporte; proteger el suelo no urbanizable, regulando la protección 
del paisaje; concretar el emplazamiento de las grandes infraestructuras, de acuerdo con el planeamiento territorial; programar políticas 
supramunicipales de suelo y vivienda asequibles y de protección pública, que tiene que garantizar la solidaridad intermunicipal y su 
suficiencia y viabilidad para garantizar el derecho constitucional a la vivienda; delimitar áreas residenciales estratégicas (ARE) y las 
determinaciones necesarias para proceder a la ejecución directa de estas actuaciones; y delimitar y ordenar los sectores de interés 
supramunicipal para la ejecución directa de actuaciones de especial relevancia social o económica o de características singulares. 

En cuanto al PDU del Sistema Urbano de Figueres respeta, como no puede ser de otra manera, las previsiones del PTPCG en cuanto a 
las infraestructuras, los asentamiento y los espacios abiertos, generando algunas precisiones y complementariedades en relación a 
determinadas protecciones que no entran en contradicción con las propuestas del *POUM sacado de los comentarios expresados en 
relación al PTPCG. El suelo de ampliación de protección de la Garriga y el suelo de protección hidrológica de los cauces del *Manol son 
perfectamente asumidas en las nuevas propuestas del Plan. 

También las actuaciones previstas se asumen mayoritariamente en el Plan sacado de las precisiones que se detallan a continuación 
siguiendo su propia codificación sobre fragmentos del plano O.03 Directrices para el planeamiento urbanístico del Plan Director 
Urbanístico del Sistema Urbano de Figueres. 
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FI-01 Impulsar el Plan Especial del Castillo de Sant 
Ferran y su entorno. Túnel del Castillo 

Asumido en los objectivos del Plan.  

FI-02 Impulsar el PE de ordenación de equipamientos 
sanitarios y deportivos entre el castillo y el Parc  
Bosc. 

Asumido en los objectivos del Plan 

FI-03 Ordenación coordinada de los sectores de SUD 
de los Cendrassos y de la Avenida Costa Brava. 

El SUR Costa Brava ya está ejecutado (urbanización ejecutada) a pesar de mantener todavía los solares sin edificar, mientras 
que los sectores de los Cendrassos (ARE Huerta de en Capallera-Cendrassos y SUD Cendrassos Sur) no están todavía 
desarrollados. La propuesta del Pla pasa para reducir sensiblemente el suelo ocupado por estos sectores y para la disminución 
de las densidades con la incorporación de más proporción de usos terciarios.  
Con todo, la ordenación se hará coordinadamente con la ciudad ya ejecutada y, al tratarse de ámbitos perimetrales procurará 
también la buena relación con los espacios abiertos del rodal. 

FI-04 Variante  norte de Vilatenim y ampliación del área deportiva. 

Asumido en los objetivos del Plan a pesar de que se sugiere la modificación del sector para adaptarlo a los objetivos de contención 
de mejor integración con el entorno.  

FI-05 Delimitación de un PE urbanístico de los márgenes del Manol. 

Asumido en los objectivos del Plan.  

FI-06 Desarrollo del área entre la N-260 y el Ferrocarril con nuevo suelol urbanizable residencial y Parque lineal. 

Se incorpora solo parcialmente en los objetivos del Pla y en sus propuestas de desarrollo dado que se pone en contradicción con 
el ideario general de preservación de los cursos de agua y de la querida penetración de los elementos del rodal verso la estructura 
de los espacios verdes de la ciudad. 

FI-07 Completar las vías troncales que estructuran las actuaciones dispersas. 

Asumido en los objetivos del Plan a pesar de que no se podrán supeditar todos los tramos a las actuaciones de desarrollo 
residencial de determinados sectores que se delimitan de nuevo o bien desaparecen en la propuesta. 

FI-08 Ensanche y Parque del Manol. Terrenos entre el margen izquierdo del Manol y el 
Ferrocarril. 

Se pose en crisis la posibilidad de ocupar la llanura agrícola entre el Manol y la línea del 
Ferrocarril. En coherencia con las determinaciones del Plan de contención del 
crecimiento y preservación del rodal, así como al importante riesgo de inundabilidad de 
los terrenos, se restringe la posible ocupación para usos mixtas únicamente al sector 
norte de la Ronda (entre la Ronda y la estación del ferrocarril) con la posibilidad de 
implantación de dotaciones de carácter territorial.  

FI-09 Suelo industrial en el Àrea del Pla de los Hostalets. Ordenación intermunicipal una 
vez definida la red viaria. 

De acuerdo con las previsiones del Pla, dado que las administraciones sectoriales ya 
han descartado el desdoblamiento de la N-II (A-2) por el oeste, se liberan las reservas 
de vialidad sobre el Plan de Hostalets. El Plan, en coherencia con las determinaciones 
del PDUSUF admite la transformación de la actual área industrial “Figueres norte” a 
pesar de que se limita su dimensión. 

 
 
 
FI-10 Nuevo centro penitenciario en el Puig de las Basses y accesos 

Ya ejecutado a excepción de los accesos desde la carretera de Llers que hay que impulsar para permitir la circulación directa 
desde el norte a la estación de Figueres-Vilafant y que podría liberar parte del tráfico de la Avenida de Salvador Dalí que se dirige 
a la carretera de Olot por la plaza del Sol. 
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FI-11 ARE Horta d’en Capallera – Cendrassos Nord y ARE carretera de Llers. 

Se pone en crisis el mantenimiento de estos sectores (PDU de las Áreas Residenciales Estratégicas de las Comarcas de Girona; 
AD 13/03/2009) puesto que las propuestas y objetivos del Pla pasan por reducir sensiblemente el suelo urbanizable delimitado 
y por la disminución de las densidades con la incorporación de más proporción de usos terciarios.  

 

Por otro lado se ponen también en cuestión determinadas actuaciones que afectan otros municipios pero que tienen una clara implicación 
en el desarrollo de Figueres.  

VF-05 Nueva área secundaria de centralidad. 

Se pose en crisis el mantenimiento de estos ámbito de centralidad 
puesto que la propuesta del Pla considera importante establecer 
una línea de conectividad verde entre los cauces del Manol y el Puig 
del Mas Bonet en Vilafant que no interrumpa las visuales 
paisajísticas en el norte verso la sierra de Las Salinas en el Pirineo.  
 

Este objetivo viene reforzado desde el POUM de Figueres por la 
propuesta de desclasificación de los sectores del “Camp de Tiro” y 
“Mas Tutau” que permitiría la preservación de estos espacios de 
gran valor paisajístico a la entrada sur de la ciudad, conectados con 
la llanura del Manol al este.  

 
 

2.1.3 Vertebración con los municipios vecinos 

La conurbación de Figueres necesita de una vertebración conjunta para poder acontecer un sistema urbano que aproveche las 
potencialidades de cada uno de los municipios que la integran y configure una relación equilibrada de usos y servicios. Esta pretensión 
pero mantiene puntos de dificultad que se basan principalmente en la carencia de un organismo o ente de gestión conjunta que lo haga 
posible y funcional. A pesar de todo desde el planeamiento de Figueres hay que ser conscientes de estas necesarias coordinaciones 
sobretodo en aspectos capitales que lo relacionan con el planeamiento de Vilafant. 

 

Vilafant 

La relació con Vilafant, más allá de las tramas urbanas que se sitúan en el límite entre los dos términos municipales (barrios del Camp de 
los Ingenieros, de la Arengada y de las Forcas, en el oeste de Figueres), necesita de una primera aproximación consensuada básicamente 
en tres temas primordiales: La ordenación de los accesos a la estación TAV y sus entornos, la consideración de la Reguera Susanna 
como parque fluvial compartido, y la ordenación de los nuevos crecimientos residenciales e industriales en contacto con Figueres. 

En cuanto a la estructura viaria territorial también resulta importante la creación de la Ronda de Vilafant entre sus barrios al este y las 
vías del TAV (prolongación de la carretera C-31 hasta la estación TAV) puesto que puede representar una segunda corona de 
descongestión del tráfico interior de Figueres. 

 

Estación TAV 
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El eje entre el centro urbano de Figueres y la estación TAV ya hemos comentado que resulta esencial para posibilitar una 
movilidad adecuada y conseguir el máximo de potencialidades derivadas de este servicio. Pues be, una buena parte de este 
eje discurre en terrenos de Vilafant y por tanto la coordinación resulta imprescindible. El Ayuntamiento de Vilafant está 
redactando en la actualidad una modificación de planeamiento general que intenta resolver estos accesos desde la rotonda de 
la calle de Avinyonet hasta la estación, al mismo tiempo que reconfigura un suelo urbanizable no programado (SUNP c2 “Camino 
de Avinyonet”) en el que se prevé suelo para usos mixtos para dotar los entornos de la estación TAV de servicios de hoteleria 
y actividades terciarias.  

Hay que recordar que para Figueres la existencia de esta estación (generada en definitiva por el polo de atracción que 
representa la ciudad) tiene que posibilitar, entre otras cosas, la justificación del mantenimiento del área residencial de Llers 
(sector de las ARE de Llers redimensionado) y sobre todo la regeneración de los barrios de Culubret y Sant Joan que han sido 
desde su aparición un entorno desestructurado y alejado de las dinámicas urbanas de Figueres. Por lo tanto entendemos que 
los pesos tienen que estar repartidos. Hará falta una actuación conjunta que permita el reparto equitativo de los aspectos 
positivos (actividad inmobiliaria y productiva) y negativos (impacto sobre la movilidad y necesidades de servicios) de la 
operación.  

 

 Rec Susanna 

Para hacer posible el eje verde e hidrográfico generado por la Reguera Susanna, coincidente con el límite del término municipal, 
hay que comprometer y coordinar toda una serie de ámbitos de ordenación a caballo entre Figueres y Vilafant. Este intento de 
coordinación ha comportado la aprobación de un Plan especial (Plan especial de las regueras Susanna y Mal Pas; DOGC de 
17/12/2013) que ordena los espacios mucho desde la vertiente hidrográfica y de inundabilidad del problema y reparte los gastos 
derivados de su implementación entre todos los sectores de desarrollo implicados. 

Entendemos que hay que reconfigurar este Pla especial con dos objetivos básicos: adaptar los repartos de costes a las nuevas 
ordenaciones urbanísticas, en función de las nuevas densidades y usos, y dar a la propuesta una nueva sensibilidad más dirigida 
a emplear los cursos naturales del agua como un elemento a integrar en el paisaje, en base también a nuevas soluciones para 
la inundabilidad que se alejen de la rigidez de las actuales (véase apartado III.3.2.3 de la presente Memoria).  

 

Nuevos sectores de desarrollo 

De todo el conjunto de sectores pendientes de desarrollo al este de Vilafant (SUP2 n9 “Rec Susanna”, SUP1 n6 “Molí del arroz”, 
SUP3 n10 “Indelor” y SUP3 n11 “Mas de en *Fonso”) entendemos que el más interesante para poder coordinar es el de la “Rec 
Susanna”.  

Por un lado y concurre la problemática expresada en relación en el Parque fluvial pero por otro lado por el hecho que se trata 
del último espacio abierto que permitiría la conectividad verde entre los cauces del Manol al este y el Puig del Mas Bonet (vease 
comentarios a la actuación VF-05 del PDUSUF). 

Desde Figueres hay que prever que las áreas de desarrollo del camino de las Forcas respeten esta conectividad y que esta no 
se vea interrumpida en el cruce con la ronda oeste a la altura de la Plaza de Jaume Maurici y la trama del Olivar Grande. 

 

 

Conector virtual entre los cauces del Manol y el Puig del 
Mas Bonet en Vilafant sobre el antiguo trazado aproximado 
del camino de Vilafant a Castelló. El límite municipal resulta 
coincidente con el rec Susanna. 

 

Otros municipios 



    POUM DE FIGUERES    |    Memoria justificativa de la ordenación                     junio 2021 
 

 

 

     

La relación con los otros municipios se produce en espacios mayoritariamente en régimen de suelo no urbanizable a excepción del 
pequeño núcleo industrial de Cabanes (L’Aigüeta) y de las implantaciones urbanas de Llers, en el norte, que aprovecha las potencialidades 
de la buena conectividad generada por el cruce entre la AP-7 y la N-II. 

Los principales aspectos a considerar se establecen pues desde la coherencia con el tratamiento de los espacios libres y la continuidad 
de sus elementos estructurantes: infraestructuras viarias y ferroviarias, caminos, rieras y emplazamientos rurales. De todos modos hay 
que recordar que en la mayoría de los casos el planeamiento vigente deriva todavía de las determinaciones del plan supramunicipal del 
año 1983 por lo cual las correspondencias en la regulación urbanística en cuanto al SNU son todavía coherentes a ambos lados del TM. 

 

El río Manol 

El cauce del Manol es el límite natural sur y sudeste del TM de Figueres. Este sistema fluvial está compartido pues con los 
municipios del Far d'Empordà y Vila-sacra. Se trata de un conector protegido desde el PTPCG y desde el PDUSUF que lo 
desarrolla, por lo tanto su conservación y mejora está garantizada desde el punto de vista del ordenamiento de los espacios 
abiertos pero haría falta a medio plazo coordinar medidas entre los municipios implicados para configurar conjuntamente una 
ordenación urbanística adecuada y, si se tercia, la redacción de un Plan especial de actuaciones. 

Al margen de los aspectos de paisaje fluvial lineal hay que tener en cuenta que se tiene que resolver el futuro de los espacios 
en el entorno del antiguo puente de la carretera de Roses (C-260), ahora en desuso, a la altura de Vila-sacra. La duplicidad de 
los puentes existentes, la complejidad de la llegada de varios caminos y la existencia de un suelo industrial para desarrollar en 
Vila-sacra (SUD4) y de las instalaciones de la planta de Trasvase de Figueres y de la gran superficie comercial adjunta, 
configuran un punto conflictivo que habrá que tratar y estudiar con detenimiento. 

 

Cruce conflictivo entre los dos puentes de la C-260 y el río 
Manol a la altura de Vila-sacra. 

 

Llanura agrícola de Vilatenim 

Se trata de una llanura de gran valor agrícola y paisajístico sobre la cual hay que preservar su estructura principal establecida 
por la parcelación rústica, el entramado de regueras y rieras y sus separaciones. Los márgenes establecidos en estas 
separaciones acaban teniendo un papel ecológico importante como lugar de refugio de fauna y corredores.  

Tal y como se advierte en varios estudios sobre el suelo no urbanizable la posible tendencia a hacer unidades de explotación 
agrícola cada vez más grandes puede malograr esta estructura y perjudicar sus valores ecológicos. De nada serviría tomar 
medidas en relación a estos aspecto si no se configura como modelo en el resto de municipios que la comparten, en este caso 
Peralada y Vilabertran.   

 

Entramados urbanos puntuales 

Se trata de dos enclaves que necesariamente comportan decisiones urbanísticas a la hora de establecer continuidades con las 
previsiones dentro del TM de Figueres.  

Por un lado el pequeño núcleo industrial de l’Aigüeta del municipio de Cabanes se relaciona con los nuevo ámbito de compleción 
propuesto por el Plan de Figueres CR2 (Ronda Norte) y con el ámbito de transformación TR7 (l’Aigüeta), de carácter residencial. 
El contacto es muy puntual y se concentra en la rotonda compartida de la Ronda Norte con la carretera de Vilabertran C-252 
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cruzada por la Reguera de la Calzada. El hecho de compartir usos industriales y residenciales obliga a una coordinación con 
las servidumbres de las actividades que se desarrollen. 

 

   

Polígono industrial de la Aigüeta en el municipi de Cabanes 

Por otro lado, los asentamientos urbanos residenciales e industriales del municipio de Llers en el cruce entre la AP-7, la N-IIa y 
la N-II, se tendrán que coordinar con el desarrollo de la zona industrial Figueres Norte (ámbito de transformación TA2 del POUM) 
que tendría que dar solución a las implantaciones industrial de varias industrias y los asentamientos de huerta que poco a poco 
se convierten en pequeños núcleos de dinámica urbana.  

Se trata de un espacio conjunto muy desestructurado y desvinculado de los núcleos importantes de los respectivos municipios 
por lo cual tendrían que compartir determinados servicios e infraestructuras para poderse desarrollar de una manera autónoma. 

 

 

Espacio de complejidad viaria y urbana en el límite norte 
del TM de Figueres con el municipio de Llers. 

 

2.2 Modelo de ciudad y estructura urbana propuesta 

Los ejes en los que se basa el modelo de ciudad del POUM de Figueres se expresan siete conceptos que se han detallado en el apartado 
1.2 de la presente Memoria: 

 Ciudad capital. 
 Ciudad bien comunicada.  
 Ciudad cohesionada. 
 Ciudad compacta. 
 Ciudad bien dotada. 
 Ciudad que respeta y mejora su patrimonio 
 Ciudad sostenible. 
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Para llevar a cabo este modelo, el planeamiento de la ciudad se sustenta en los tres sistemas urbanísticos básicos que forman su 
estructura: el sistema viario básico y su relación con el sistema territorial de comunicaciones, el sistema de espacios libres y su relación 
con el rodal y el sistema de equipamientos comunitarios. Toda esta serie de sistemas tienen que estar al servicio del modelo de ciudad 
querido y configurar una verdadera estructura integrada y dimensionada en coherencia con las perspectivas de crecimiento.  

A estos tres sistemas hay que añadir, en el caso de Figueres, el sistema hidráulico formado por ríos, rieras y regueras, y el sistema de 
servicios técnicos formato por los elementos necesarios para el funcionamiento de las redes de servicios (saneamiento, energía eléctrica, 
gas, agua y telecomunicaciones), en el que se incluyen las instalaciones de energías renovables. 

 

 

Croquis con las primeras ideas de propuesta de la estructura de la 
ciudad con indicación de la jerarquia viaria, la rec de espacios verdes 
y los equipamientos. Elaboración propia; diciembre de 2014  

 

2.2.1 El sistema viario y de comunicaciones (SX y SF) 

Formado por las vías públicas (clave SX) y las ferroviarias (clave SF). El Plan se plantea resolver las deficiencias detectadas en el análisis 
realizado, con base a las siguientes propuestas: 

La compleción de las rondas, en el norte y al este, redefiniendo en algún caso su trazado y conectándolas con el viario territorial. En 
este sentido la viabilidad del túnel bajo El Castell es un elemento capital para la funcionalidad óptima de la estructura viaria que tiene que 
permitir la pacificación del centro mitigando el paso de 57.300 vehículos/día por los suyos esos interiores. Pero también resulta primordial 
completar la ronda este entre la carretera de Llers (calle del Ter) y la N-IIa (Avenida del Rec Susanna) y cerrar la Ronda Norte entre la 
rotonda próxima al Mas Vermell (calle del Arquitecto Ricart Giralt) y la N-IIa (calle de Portlligat). 

Los costes de esta infraestructura se mantienen en parte internalizados en los ámbitos de compleción y transformación a pesar de que 
ya se ha constatado que a través de desarrollos urbanísticos de carácter privado difícilmente se podrán ejecutar a corto plazo. El 
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Ayuntamiento ha realizado una previsión de inversiones 2020-2040 dónde, entre otros, se prevé el presupuesto para la compleción de 
las Rondas y la mejora del entorno de las estaciones.  

 

Estructura viaria (SX) y ferroviaria (SF) propuesta, donde se indica la 
jerarquia de la vialidad y los ámbitos de compleción que deberán 
ayudar en parte a su ejecución (para más detalle véanse los planos 
de ordenación. 

 

La pacificación de Salvador Dalí, ya sea intermediando el cambio de sección o bien salvo discontinuidades entre este y oeste de la 
Avenida o ambas cosas. A pesar de todo no se podrá conseguir esta pacificación sin una disminución drástica del nivel de tráfico interno 
de la ciudad con las diferentes soluciones de ejecución de la estructura territorial y local. Algunas de las soluciones viarias ya se 
presentaron de una manera esquemática en las propuestas del Plan de Movilidad Urbana de Figueres. 

La potenciación de la calle Avinyonet de Puigventós como eje centre-TAV, desde la Plaza del Sol hasta Vilafant. Supeditada también 
a la necesaria compleción de rondas y viales territoriales esta potenciación resulta esencial para la correcta dinámica de la estación TAV 
y la optimización de su servicio en la ciudad. La solución también tiene que pasar por la remodelación de la plaza del Sol y la creación de 
un by pass de peatones a través de los espacios públicos generados en el entorno de la riera de Galligants.  

La creación de una trama viaria, a nivel local, por áreas, más cohesionada, resolviendo discontinuidades y barreras. Las soluciones de 
ordenación se presentan de forma diferente a cada una de las áreas; en algunos casos se trata de aperturas ya previstas pero no 
realizadas; en otros se trata de pequeñas afectaciones de gran importancia estratégica, especialmente al área Central, caracterizando el 
viario como espacio pacificado, de prioridad invertida, ligado a los espacios libres y libre de coches. 

La compleción de una red de aparcamients disuasorios que permitan resolver el problema de los visitantes y de los residentes, 
especialmente los de las áreas centrales. La red de aparcamientos dependiente siempre de las posibilidades del espacio a habilitar se 
estructura de una manera coordinada con el transporte público y la jerarquía viaria local. 
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Aparcamientos estratégicos sobre la estructura viaria y ferroviaria  
propuesta, con indicación de los aparcaments de carácter disuasorio 
y los internos de la trama urbana  

 

La creación de una red, enlazando el viario, lo verde y lo hidrográfico, de itinerarios para ir a pie o en bicicleta, y que conecte 
claramente con la red de caminos rurales. Todo el conjunto de la vialidad forma parte de un sistema más amplio que permite el religado 
de espacios públicos vinculados con el en torno a los espacios abiertos y que se configuran en parte por su propia estructura agrícola e 
hidrográfica. La preservación de los elementos naturales y artificiales de los cursos de agua se integran en la trama urbana   

El soterramiento de la actual vía del ferrocarril a Portbou, desde el cruce del rec Susanna con la carretera N-IIa hasta el cruce con la 
ronda este. Esta actuación de 2,5 km de longitud aproximadamente es fundamental para conseguir el objetivo de continuidad entre las 
áreas centrales y las situadas al este. También resulta esencial para avanzar en la idea de ligado estructural con los espacios abiertos 
del Manol y acercar estos espacios a la ciudadanía. 

La conexión del Castillo con el Centro, salvando la barrera de la N-IIa (Avenida de Salvador Dalí). El Castell de Figueres mantiene 
unas grandes potencialidades de uso que todavía no han sido exploradas convenientemente. Una primera aproximación fue el Plan 
director del Castell de San Fernando (Plan Director de la Fortaleza-Castillo de San Fernando en Figueras; Rafael Vila Rodríguez; abril de 
2001) pero las diferentes dificultades de gestión y de coordinación con la actual propiedad del Ministerio de Defensa han impedido su 
explotación excepto algunas experiencias museísticas y de acontecimientos diversos.  

Hay que tener en cuenta, no bostante, que su explotación más intensiva generará problemas de conexión y movilidad con el centro urbano 
sobretodo en el punto de cruce con la N*IIa (Avenida de Salvador Dalí). Esta problemática se tendrá que abordar a través también de su 
necesaria pacificación de la vía, con la ejecución de la vialidad local y territorial, o bien con la habilitación otros accesos alternativos a 
través del área del Parc-Sol y del conjunto de equipaciones deportivas en el sur de su glacis. 

 

2.2.2 El sistema de espacios libres (SV)  

Tal como se hace patente en el análisis realizado, este sistema está formado, en este momento, por diferentes elementos (parques, 
jardines, plazas, ensanchamiento viarios, etc.) que, aunque permite lograr un estándar aceptable por habitante (9,98 m2s/hab, de acuerdo 
con la contabilización del plano I06; apartado II.3.2 de la presente Memoria), ni forma sistema ni está equilibrado. 

Este estándar conviene matizarlo y contextualizarlo. Hay que tener en cuenta que dos de los parques de barrio (Plaza Europa y Parque 
a La Figuerola) se encuentran situados en zonas de difícil apropiación por la población: el uno en una área industrial, y el otro en un 
extremo de la ciudad, a los bordes del Manol cerca de Vilatenim, por lo cual no se puede considerar que estos formen parte de una 
manera funcional del sistema de verde urbano.  

Por otro lado hay que sacar del cómputo los espacios que por sus características nunca podrán acontecer propiamente una zona verde 
como son los parterres dispersos y las aceras anchas y espacios de que se acercan más a la categoría del sistema viario cívico.  
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Con estas matizaciones la ratio resultante por habitante pasa a ser de 7,97 m²s/hab, cifra que ya denota las carencias reales del sistema 
de verde en el conjunto de la ciudad. Por otro lado las áreas centrales, las más pobladas, son las peor dotadas como lo demuestra la 
ratio de 2,79 m2s/hab de las AAEC (veas Hipótesis C de los cálculos detallados de la Memoria informativa).  

 

 

El sistema del vered propuesto (SV), sobre la estructura viaria 
(SX) y ferroviaria (SF). El sistema de verde se relaciona con el 
sistema hidrográfico y enlaza con la estructura del rodal (para 
más detalle véanse los planos de ordenación) 

 

Para corregir estas deficiencias la propuesta del POUM pivota alrededor de los siguientes objetivos y/o actuaciones: 

 Reconocer y hacer accesibles los dos grandes espacios (El Castillo y el Manol) que juegan un rol supramunicipal y de pulmón en la 
conurbación, manteniendo su carácter natural y agrario, respectivamente, incorporando la llanura en el sur de los Olivares (Camp de 
Tiro y Mas Tutau) al parque agrario del Manol, haciendo que la naturaleza penetre en la ciudad. 

 Mejorar la accesibilidad en los cuatro parques urbanos existentes (Parque de las Aigües en el norte, Parque del Olivar Gran en el sur 
y Parque de Europa y La Figuerola (Manol) al este) y a los futuros Parcos propuestos (Parque de la Bòvila y Parque del Hotel Ronda) 
que, conjuntamente con el Parc Bosc, configuren la estructura principal del verde en Figueres. Hay que configurar entre ellos un 
conjunto de recorridos para peatones y verdes que permitan hacer efectiva su interrelación estructural. 

 Mejorar la dotación de espacios libres en las áreas centrales mediante pequeñas actuaciones de esponjamiento, ensanchamiento, y 
aperturas, de forma que se forme, junto con las calles, una verdadera red de itinerarios y conectores verdes. 
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Ejemplo de solución de apertura de espacios verdes y accesos a 
equipamientos y jardines en la trama urbana, sobre la calle Sant 
Pau.  

 

La solución a la carencia de espacios verdes en el interior de la trama urbana de ensanche pasa por pequeñas actuaciones que se 
suceden a lo largo de las calles principales y que generan pequeños ensanchamientos y accesos a equipaciones y servicios que van 
dotando al conjunto edificado de un paisaje urbano menos denso y más abierto. 

 Relacionar el sistema del verde con el sistema hidráulico y los elementos naturales que lo acompañan y los itinerarios de acceso al 
rodal a través de los caminos rurales. La generación de conexiones y continuidad del sistema de verde con los entornos inmediatos 
de la ciudad también ayuda al equilibrio de estándares y a convertir determinadas áreas alejadas o perimetrales a integrarse en el 
sistema estructurado del verde.  

 

2.2.3 El sistema hidrográfico (SH) 

Formado por ríos (el Manol), rieras (Galligans) y regueras (Susanna, Mal Pas) y canales artificiales, este sistema presenta un gran 
potencial conector y, con la vegetación asociada, de complemento de los espacios libres. 

La propuesta del Plan, además de prever los ámbitos de inundabilidad y de las obras necesarias para evitar riesgos, se plantea 
relacionarlo con el sistema de espacios libres, contribuyendo a completar ambos y a conseguir, de alguna manera, la penetración de la 
naturaleza en la ciudad. 

La apuesta más importante que sigue este criterio es la de convertir la problemática de la inundabilidad de las regueras Susanna y Mal 
Pas en una oportunidad para crear una buena relación entre la ciudad y el medio. Se trata de hacer de la necesidad, virtud. Así todo el 
conjunto de medidas de carácter hidráulico encaminadas a mitigar los efectos de la inundación por medio de balsas de laminado se 
pueden resolver como un elemento paisajístico permanente que facilita una transición más rica y compleja entre el entramado urbano y 
el rodal. En realidad se están fundamentando los criterios para la creación de parques urbanos de transición con el rodal que formarán 
parte de la estructura del verde de la ciudad. 

Los primeros estudios (véanse los estudios realizados por ABM en el Avance de Plan) garantizaban la viabilidad y dimensiones 
aproximadas de las balsas y su funcionalidad hidráulica y demostraban también su viabilidad económica en contraposición a las obras 
de canalización a cielo abierto o soterrado más tradicionales. 

Todo así en el decurso de la redacción más detallada del sistema hidráulico redactado por ABM (véase “Estudio de inundabilidad del 
POUM de Figueres”; mayo de 2021; ABM) y de las consideraciones y requerimientos establecidos por el organismo sectorial (Agencia 
Catalana del Agua) el sistema de balsas se ha reducido a la construcción únicamente de la del sur del Cementerio, dejando el resto de 
espacios previstos que mantengan la inundabilidad prevista en los espacios abiertos no urbanizables pero asegurando la eliminación del 
riesgo de inundación en las áreas urbanas a través del reforzamiento de canales a cielo abierto y con la ampliación de los pasos bajo las 
infraestructuras. 

El sistema de la Reguera Susanna y la reguera del Mal Pas prevé el reparto de costes vinculando los importes de las obras a realizar a 
cada uno de los sectores y ámbitos de gestión proporcionalmente a su edificabilidad, de acuerdo con el reparto que se explica más 
adelante en esta misma memoria. 

El conjunto de balsas y obras de infraestructuras hidráulicas se completarían con las balsas correspondientes a la inundabilidad del sector 
norte a la altura de la Aigüeta bajo el camino de la Font del Soc. 
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Croquis del sistema de contención de la inundabilidad de las regueras del Mal Pas y Susanna mediante balsas de laminación del Avance del 
POUM. A la izquierda el plano de inundabilidad para los períodos de retorno de 10, 100 y 500 años. La propuesta del Avance se ha reorientado 
en la presente documentación del POUM hacia una definición menos costosa y de menor ocupación del suelo. 

 

 

La balsa de laminación al sur del cementerio es la única que se conserva en el sistema propuesto 
en el presente POUM respecto el del Avance. Fuente: Plano 5.8 (Rec Mal Pas, tramo medio) del 
Estudio de inundabilidad del POUM de Figueres; ABM, mayo de 2021. 
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Sistema de drenaje en el área Norte de la Marca de l’HAM en el sistema propuesto en el presente 
POUM. Fuente: Plano 5.8 (Rec Mal Pas, tramo bajo) del Estudio de inundabilidad del POUM de 
Figueres; ABM, mayo de 2021. 

 

En relación al sistema hidrográfico también se propone el mantenimiento de los cauces y motas de la riera de Galligans en paralelo a la 
carretera de Peralada (N-260) siguiendo con el discurso y objetivos del Plan de hacer visibles los elementos naturales que penetren en 
la ciudad e integrarlos en el sistema de espacios verdes. 

 

Sistema de balsas de laminación y canalizaciones en el área norte de Figueres. Fuente: Plano 6.4 
(Sistema de drenaje Cuenca norte riera Galligans) del estudio de inundabilidad de ABM  

 

 

2.2.4 El sistema de equipamientos comunitarios (SE) 

El conjunto de equipamientos comunitarios del municipio de Figueres cumple con la función social que este tipo de sistema urbanístico 
tiene que dar en la ciudad y a sus ciudadanos.  

A la vista de la totalidad de equipamientos en servicio, con independencia del régimen jurídico del suelo o de la propiedad, se puede 
considerar que Figueres es una población bastante bien dotada en este sentido. Esto no impide que, en beneficio y necesidades de la 
población actual como futura, se tenga que completar el sistema, básicamente con equipamientos deportivos o culturales, así como con 
algun que otro equipamiento estratégico que marque diferencias respecto de otras ciudades.  
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El sistema de los equipamientos propuesto (SE) 

 

La necesidad de reserva de suelo de los equipamientos se tiene que medir según dos perspectivas: la cuantitativa, teniendo en cuenta 
estándares de referencia y/o de obligado cumplimiento, y la cualitativa, teniendo en cuenta el lugar, la accesibilidad, la relación con el 
patrimonio, la opinión de los responsables municipales y de los usuarios, etc.  

En la memoria informativa se realiza un análisis profundo de los equipamientos existentes por cada tipo, mientras que en esta memoria 
se realiza una cuantificación del suelo cualificado y las nuevas reservas, y su suficiencia de acuerdo con los estándares.  

El POUM ha considerado ambas perspectivas a la vez, en función de cada tipo de equipamiento, que se clasifican de la siguiente manera: 

 

Equipamientos docentes 

 Se asigna el uso docente a la totalidad de los suelos ocupados actualmente por instalaciones en servicio de este tipos ajustados a la 
estructura urbanística propuesta, como las guarderías públicas; escuelas de primaria públicas e institutos de secundaria públicos, 
concertados o privados; otros centros de formación como C.F.A. Maria Verdaguer, la Escuela Clerch y Nicolau y la Escuela de 
hostelería. 
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 Según estándar PTGC:  

3,00 m2s/hab x 52.880 hab. = 158.640 m²s 

 Estándar de suelo por habitante considerando una población sostenible: 

2,00 m2s/hab x 52.880 hab. = 105.760 m²s 

Propuestos: 192.149 m2s. 

Se considera que los centros educativos actuales son suficientes para las necesidades de la población de acuerdo con los estándares 
considerados. Si descontamos las equipaciones privadas resultan 155.173 m²s públicos, prácticamente el suelo considerado a los 
estándares del PTGC.  

El POUM prevé el suelo para la mejora y ampliación de algunas escuelas que actualmente se encuentran en ubicación provisional, como 
es el caso de la escuela Carme Guasch. También posibilita la implantación de nuevos centros docentes en el área noroeste de la ciudad 
y más en concreto en el área del PMU R7 (Galligans) y en el SUR 5 (carretera de Llers). 

 

Equipamientos sanitarios 

 Se asigna el uso sanitario a los suelos ocupados actualmente por instalaciones de este tipo como el Hospital de Figueres, la Clínica 
Santa Cruz, el CAP Ernest Lluch y el nuevo CAP Josep Masdevall (CAP sur).  

 

 

SUPERFÍCIE qualificació

sòl (m 2 ) POUM
Llar d'infants Bon Pastor Dr. Barraquer, 2 466 SEd
Llar d'infants Els Pins Pujada al Castell, s/n 3.475 SEd
Llar d'infants Xuclamel Narcís Soler, 8 1.994 SEd
Llar d'infants Lilaina Met Miravitlles, 3 4.352 SEd

Escola Amistat Apel.les Mestres, 2 9.981 SEd

Escola Anicet Pagès I Puig Marca Ham, s/n 9.428 SEd

Escola Parc Aigües S.Pere de Rodes, 2 11.700 SEd

Escola Joaquim Cusí i Fortunet Met Miravitlles, 1 8.767 SEd

Escola Josep Pallach Fossos, 1 7.025 SEd

Escola Pous i Pagès Avinyonet, 201 9.098 SEd

Escola Salvador Dalí Compositor Serra, 19 10.493 SEd

Escola Sant Pau Muntaner, 4 6.675 SEd
Escola Carme Guasch JM Sagarra, s/n 9.142 SEd
Escola Àngels Anglada Nou, 211 4.874 SEd

Institut  Narcís Monturiol Compositor Serra, 30 11.216 SEd

Institut Cendrassos Pelai Martínez, 1 15.287 SEd

Institut Ramon Muntaner Plaça Institut / Sant Pau, 51 4.384 SEd

Institut Alexandre Deulofeu J.Cusí Fortunet, 3 14.170 SEd

Institut Olivar Gran Àngels Anglada ,1 10.156 SEd
Escoles Escolàpies* Perelada, 55 4.557 SEd*
Col·legi La Salle* Fossos, 17 9.103 SEd*
Escola Cor de Maria* Jonquera, 48 2.347 SEd*
Escola Montessori* Parc Manol, s/n 8.564 SEd
CFA Maria Verdaguer Avinyonet, 38 210 SEd
Escola Hosteleria Àngels Anglada ,15 6.195 SEd
Fundació privada Clerch-Nicolau* Nou, 47 6.001 SEd*
Escola Ferran Sunyer Ronda Sud, 3 2.490 SEd

TOTAL TOTAL 192.149

SE
1D

 D
O

C
EN

T

Identificació Adreça

SUPERFÍCIE qualificació

sòl (m 2 ) POUM
Hospital de Figueres Ronda Rector Aroles s/n 17.864,00 SEs
Clínica Santa Creu* Pere III, 41 3.498,00 SEs*
CAP Ernest Lluc Tramuntana, 2 933,00 SEs
CAP Josep Masdevall (nou) Josep Roca Bros, 8 2.693,00 SEs

TOTAL TOTAL 24.988,00
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 Estándar de suelo por habitante, considerando una población sostenible: 

 0,20 m²s/hab x 52.880 hab = 10.576 m²s 

Propuestos: 24.988 m2s. 
Figueres al ser capital de comarca cuenta con una cantidad importante de equipamientos sanitarios que superan los estándares 
establecidos, puesto que aparte de los dos CAP’s que dan servicio local, cuenta con un centro de referencia como el Hospital de Figueres 
y una clínica privada. Para el Hospital de Figueres se prevé la redacción de un nuevo Plan Director que contemple la ampliación y mejora 
de las instalaciones actuales 

El POUM cumple las directrices para el diseño de centros de atención primaria del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, 
que establece que para una ABS (Área básica de Salud) de 15.000 habitantes tiene que existir unCAP (Centro de Atención Primaria) con 
una superficie construida mínima de 1.440 m².  

 

Equipamientos asistenciales 

Dentro de este tipo de equipamiento el estándar incluye todos aquellos que tienen que ver con el bienestar social de las personas (gente 
joven, gente mayor, población con problemas, etc). Se califican como equipamientos comunitarios, con asignación del uso asistencial, los 
suelos ocupados por geriátricos, los centros para jóvenes, las plantas bajas de edificios ocupadas por el comedor social y edificios 
administrativos .  

 

 Estándar de suelo por habitante según PTCG:  

0,10 m²st x 52.880 hab = 5.288 m²s 

Propuestos: 13.198,88 m2s. 

Se cumple con creces con la ratio de equipamientos asistenciales, a pesar de que hay que tomar con cautela los datos en cuanto a los 
geriátricos, puesto que únicamente la residencia Els Arcs es pública, y por tanto parte de la demanda de plazas para gente mayor tendrán 
que ser asignados en centros privados. Teniendo en cuenta la tendencia de envejecimiento de la población se considera la posibilidad 
de destinar algunos de los solares calificados como equipamiento sin uso a la construcción de una nueva residencia pública.  

 
Equipamientos administrativos 

 Se califican como equipamientos comunitarios, con asignación de uso administrativo/abastecimiento, los suelos ocupados por la Casa 
Consistorial, edificio Firal, Juzgados, la sede del Consejo Comarcal, Hacienda y la nave de la brigada municipal, situada en la antigua 
fábrica de la Sagrera, y las plantas bajas de los edificios donde se ubican la oficina de trabajo (SOC y SEPE). 
    

     
 

SUPERFÍCIE qualificació

sòl (m 2 ) POUM
Joaquim Vallmajor - Càritas 953,79 SEs
Creu Roja C.S. Mª Rosa Ymbert* Albert Cotó, 1 1.330,00 R4b
Antic alberg de Joventut CRAE Manuel de Falla, 12 1.142,00 SE
Dep. Benestar Social Família c. Joan Subias 629,09 SEs
Residencia Els Arcs Crta. Llers 2.632,00 SEs
Asil Vilallonga* Avinguda Vilallonga, 3 1.023,00 SEs*
Clínica Catalunya* Avinguda Vilallonga, 49 4.265,00 SEs*
Residència Sant Vicenç* carrer Sol Isern 1.224,00 PMU R5 (A2c) 

TOTAL TOTAL 13.198,88
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SUPERFÍCIE qualificació

sòl (m 2 ) POUM

Ajuntament Plaça Ajuntament 679,00 SEa 
Edifici Firal S. Dalí, 107 875,00 SEa 
Consell Comarcal Nou, 47 1.864,00 SEa 
Oficina de Treball  - SOC en PB Anicet Pagès, 10 650,00 R3b
Hisenda (Planta baixa) Palmera, 4 470,00 SEa 
Jutjats Arnera, 6 5.638,00 SEa 
Brigada Municipal Passeig cementiri, 12 2.776,00 SEa 
Antiga presó Sant Pau, 158 6.262,00 SE

Superfície/sostre Superfície/sostre 19.214,00
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 Según estándar PTGC: 

0,35 m2s/hab x 52.880 hab. = 18.508 m²s. 

 Estándar de suelo por habitante considerando una población sostenible: 

0,60 m2s/hab x 52.800 hab. = 31.728 m²s. 

Propuestos: 19.214 m²s 

Los equipamientos administrativos cumplen el estándar del PTGC pero se encuentran por debajo de los estándares para una población 
sostenible. Hay que tener en cuenta que las ratios por habitante en servicios administrativos no son equiparables a otros casos, puesto 
que el Ayuntamiento, o los Juzgados, dan servicio correcto a la población actual con una superficie parecida a la que necesitaría una 
población más pequeña. En todo caso a las reservas de equipaciones administrativas podríamos sumar los suelos ocupados por la 
desechería municipal y Ecoserveis (13.998 m²s), que a pesar de ser calificados como servicios técnicos y medioambientales, dan servicio 
administrativo, así como la previsión de un nuevo equipamiento en el PAU 08 donde se podría asignar uso administrativo.   

 

Equipamientos culturales-religiosos 

 En los siguientes suelos ocupados por edificios de cariz cultural, que se propone calificar dentro de los sistema de equipamientos, se 
los asigna el uso principal cultural, público o privado. El suelo ocupado por las iglesias se los califica como equipamientos comunitarios 
con asignación de uso religioso. 

 

 Según el PECCAT – Plan de Equipamientos Culturales de Catalunya (2010 -2020): 

El PECcat asigna los siguientes equipamientos básicos para municipios entre 30.000 y 50.000: 

- Arxivo Comarcal  
- Arxivo Municipal AM 650- 700 m² 
- Biblioteca central comarcal 2.980 m² 
- Biblioteca Local (BL) 1.273 m² 
- Espacio escenicomusical E3 700 plazas / 6.400 – 7.350 m² 
- Espacio escenicomusical básico 400/500 plazas / 1.605-2.965 m² 
- Espacio de artes visuales multifuncional AV1 553 m² 
- Centro de arte completo AV2 (opcional) 715 m² 
- Centro cultural polivalente CCP2 3 básicos / 1.285 m² 
 

SUPERFÍCIE qualificació

sòl (m 2 ) POUM
Antic Escorxador Plaça Escorxador 497,00 SEc
Casa Empordà Plaça Escorxador 497,00 SEc
Biblioteca Municipal Fages Climent / Plaça Sol 675,76 SEc
Teatre Municipal  Museu Dalí Plaça Josep Pla 1.160,00 SEc
Museu Dalí - Fundació 1.930,00 SEc
Catequística* Ronda Rector Aroles, 4 2.210,46 SEc*
Sala Erato* Sant Llàtzer, 4 211,76 SE*
Caputxins Rec Arnau. s/n 2.581,00 SEc
Centre d'Art Contemporani Plaça Gal·la-Dalí, 5 1.792,00 SEc
Museu de l'Empordà* Rambla, 2 621,00 SEc*
Museu del Joguet* Sant Pere, 1 752,00 SEc*
Museu de la  Tècnica* Fossos, 12 313,50 SEc*
Molí Anguila Via L'actia s/n 4.393,00 SEc
Casino Menestral* Ample 1.174,00 SEc*
Auditori Monturiol-Cercle Esport* Monturiol 420,00 SEc*

Sant Pere i Sant Sebastià* Plaça església 2.169,00 SEc*

Sant Joan Vilatenim* Vilatenim 697,00 SEc*

La Immaculada* Plaça Institut 1.131,00 SEc*

Parròquia Bon Pastor (inclou Dr. Barraquer, 2 1.412,00 SEc*

La Sagrada família* Sardana, 24 619,00 SEc*

TOTAL TOTAL 25.256,48
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Y para municipios de más de 50.000 habitants se deberían añadir /ampliar los siguientes: 

- Biblioteca Local (BL) 1.273 m² 
- Centro cultural polivalente CCP3 1 básico / 1.285 m² 
- Centro de arte completo AV2 715 m² 

 Estándar de suelo por habitante considerando una población sostenible: 

0,25 m²s/hab x 52.880 hab. = 13.220 m²s. 

 Plan Local de Equipamientos Culturales  

Figueres dispone del documento “Plan Local de Equipamientos Culturales PLECF” redactado por ICC consultores en fecha de mayo 
de 2010. El documento es una herramienta para establecer el diálogo entre las directrices del PECCat y la realidad del municipio. De 
acuerdo con este plan, las necesidades municipales pasan por: 

 Traslado arxivo comarcal (PECCat). 
 Traslado del arxivo municipal (PLECF). 
 Necesidad de una biblioteca comarcal de 2.980 m² (PECCat). 
 Espacio escénico de volumen único para la programación de pequeño y mediano formato (PLECF). 
 Espacio musical polivalente de pequeño y mediano formato (PLECF). 
 Espacio de arte completo AV2 (de 550m2) (PLECF). 
 Desarrollo del proyecto de la Casa Natal de Salvador Dalí. 

Propuestos: 25.256,48 m²s 
 

La reserva propuesta cumple con los estándares territoriales, y con las nuevas reservas de equipamiento así como mediante la 
transformación de antiguos equipamientos sin uso se puede dar cumplimiento a las necesidades detectadas en el Plan Local de 
Equipamientos Culturales. Hay que tener en cuenta que Figueres cuenta con una importante vida cultural, tanto por lo que se refiere a 
los servicios locales básicos, como para acoger un espacio de interés internacional como el Museo Dalí. Hay que tener en cuenta que la 
vida cultural no solo se desarrolla dentro de los equipamientos, en los espacios libres se desarrollan ferias y festivales como la Acústica, 
y cuenta también con dos salas de cine (Las Vegas y Cat Cines) no calificadas como equipamiento.  

Respecto a los equipamientos religiosos, aparte de los equipamientos religiosos existentes ya descritos en el análisis (iglesias y 
parroquias católicas), existen cuatro comunidades islámicas (c/ Tarragona, Marca de l’Ham, Barrio de San Juan, c. Tapis), la iglesia 
Evangélica Baptista, la iglesia Evangélica de Filadelfia, la iglesia adventista del 7.º día y los Testigos de Jehovà.  

Estas comunidades se reúnen en locales no cualificados como equipamientos. La Ley 16/2009 establece que los planes de ordenación 
urbanística municipal tendrán que prever suelos con la calificación de sistema de equipamiento comunitario donde se admitan los usos 
religiosos de nueva implantación de acuerdo con las necesidades y las disponibilidades de los municipios (art 4.1 de la Ley 16/2009.)  

En este plan se prevén suficientes piezas de equipamientos que pueden ser asignados como uso cultural-social mediante un Plan Especial 
(art 4.2 de la Ley 16/2009). El uso religioso también se admite dentro de las zonas privadas, regulando las condiciones mínimas de 
superficie para cada clave urbanística.  

 

Equipamientos sociales 

 Se asigna el uso principal social a los suelo ocupados por los equipamientos comunitarios siguientes: edificio de los Sindicatos, 
antiguo albergue de Juventud, Can Met, centro social Culubret, centro social Horta Capallera, centro cívico Joaquim Xirau, centro 
social Bon Pastor, antiguo ayuntamiento de Vilatenim y la planta baja ocupada por el Centro social Creu de la Mà.   

 

SUPERFÍCIE qualificació

sòl (m 2 ) POUM
Antic alberg de Joventut Anicet de Pagès, 2 294,00 SE
Sindicats Marquina, 5 683,08 SEa 
Can Met Sant Vicenç, 30 103,00 R3b
Antic ajuntament Vilatenim Nou,9 - Vilatenim 775,60 SEa 
Centre Joaquim Xirau Crta.Vilatenim, s/n 2.022,00 SEc
Centre social Culubret Major, 39 1.614,09 SEc
Centre social Horta Capallera* Puig Rom s/n 0,00 R4b
Centre social Creu de la Mà Plaça Remei Bosch 666,00 R3b
Centre social Bon Pastor Dr.Barraquer, 2 170,00 SEa 

TOTAL TOTAL 6.327,68
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Equipamientos deportivos 

 El complejo deportivo municipal, regularizado con todo el suelo ocupado por actividades deportivas, el suelo ocupado por el Estadio 
Municipal y su entorno inmediato este y norte y los suelos situados en el sur del municipio cerca de los Olivares, forman los tres 
vértices de la estructura deportiva municipal, calificando estos suelos como equipamientos comunitarios con asignación exclusiva del 
uso deportivo. El entorno del Estadio Municipal, como complejo deportivo este, es un emplazamiento idóneo para la instalación de 
una zona de campos de fútbol, un espacio destinado al tiro con arco, un PAV-3 con sala deportiva SAL2, rocódromo y una piscina al 
aire libre. En el sur de la villa, en el solar existente en el Olivar Gran, se está construyendo el nuevo Pabellón deportivo municipal, 
terrenos que se podrán ampliar con la previsión de suelo para equipamientos del sector SUD3 Hotel Ronda, apto por la construcción 
de una piscina al aire libre y otras equipaciones deportivas.  

 

 Mapa de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 

Figueres dispone del documento “Mapa de Instalaciones y Equipamientos Deportivos MIEM” redactado por NX Servicios deportivos 
en fecha de marzo de 2011. El documento se ha elaborado en desarrollo del PIEC y de acuerdo con las directrices y determinaciones 
que establece. 

De acuerdo con el MIEM, en estos momentos existen déficits considerables en la red de equipamientos deportivos de Figueres en 
relación a los estándares establecidos por el PIEC. El MIEM identifica dos tipos de déficits, mejoras en las instalaciones existentes 
y la necesidad de las siguientes nuevas instalaciones: 

 Piscina cubierta PCO-3 con sala polivalente y sala de fitness 
 Piscina al aire libre 
 Pabellón de deportes PAV-3 
 Sala deportiva SAL-3 
 Pabellón de deportes PAV-2 
 Sala deportiva SAL-2 
 Instalación de tiro con arco 
 Carril Bici 
 Instalación de libre acceso 
 Pistas de tenis y pádel 
 Rocódromo 
 Circuito de motocross 

 PIEC – Plan de Instalaciones Deportivas de Catalunya: 

Estándar orientativo para instalaciones de la red básica en municipios de más de 50.000 habitants:   

2,50 m²s/hab x 52.880 hab =  132.200 m²s 

Propuestos: 112.116 m²s 

SUPERFÍCIE qualificació
sòl (m 2 ) POUM

Complex esportiu municipal Zona esportiva municipal, s/n 62.760,00 SEe 

Piscina coberta PCO-3 Zona esportiva municipal, s/n

Piscina aire lliure Zona esportiva municipal, s/n

Pavelló PAV-3 Zona esportiva municipal, s/n

Pavelló PAV-1 Zona esportiva municipal, s/n

Pavelló PAV-2
Pistes esportives Zona esportiva municipal, s/n

Sala esportiva SAL-3 Zona esportiva municipal, s/n

Tir amb arc
Pista Atletisme ATL-2 Zona esportiva municipal, s/n

Rocòdrom Zona esportiva municipal, s/n
Pavelló Olivar Gran Zona esportiva municipal, s/n 6.691,00 SEe 
Estadi Municipal de futbol Avinguda Jocs Olímpics s/n 26.345,00 SEe 
Camp municipal esportiu Marca de l'HamMarca de l'Ham, s/n 9.183,00 SEe 
Camp municipal esportiu Vilatenim Crta. Roses, s/n 7.137,00 SEe 

Superfície/sostre Superfície/sostre 112.116,00
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Los equipamientos deportivos existentes no llegan a cumplir con los estándares mínimos para la población futura prevista en las 
proyecciones demográficas.  

Para resolver esta carencia y reforzar la idea de potenciar los tres vértice de equipamientos deportivos, se refuerzan las instalaciones 
situadas en el sur y este de la villa, con la previsión de nuevos suelos para equipamientos deportivos en continuación con los existentes, 
con una superficie de 24.411 m²s incluidos en sectores de suelo urbanizable.  

Por lo tanto la superficie de equipamientos deportivos prevista en el POUM llegaría hasta los 136.527 m²s, por encima del estándar 
indicado en el PIEC, reservando el suelo para la construcción de las nuevas instalaciones previstas en el MIEM.  

Asímismo la práctica deportiva se complementa con los gimnasios privados no calificados como equipamiento que ofrecen salas de fitness 
y piscina: BFit Figueres, Fit Figueres, Gimnasio Palace, Gimnasio Savas y Gimnasio Trim.  

 

Equipamientos funerarios 

 Se califican como equipamiento comunitario funerario los suelos ocupados por los dos tanatorios privados, el cementerio de Figueres 
y las reservas para su ampliación, así como el cementerio de Vilatenim. 

 

 Estándar de suelo por habitante, considerando una población sostenible: 

0,9 m²s/hab x 52.880 hab. = 47.592 m²s 

Propuestos: 59.261 m²s  
La media de defunciones de los últimos 20 años a Figueres es de 274 defunciones/año. Se prevé que la tasa de mortalidad en los 
próximos años será de 7,27 por mil (similar al actual). De acuerdo con el reglamento de policía sanitaria mortuoria, sedebería disponer 
de 2.740 unidades (equivalentes a las necesidades para los próximos 10 años) y del suelo necesario para las necesidades previstas para 
los próximos 20 años.  

El actual cementerio da respuesta a las necesidades actuales, así como a las necesidades futuras de la población, puesto que se prevé 
una ampliación en el sur del actual cementerio de 17.461 m². El municipio cuenta con dos funerarias que son de propiedad privada.   

 

Equipamientos  de seguridad y defensa 

 Se asigna el uso de seguridad y defensa a los suelos que se califican de equipación comunitaria, ocupados por el centro penitenciario 
de les Basses del Terrisser, comisaría de los Mossos d'Esquadra, comisaría Guardia Urbana, y el suelo, actualmente desocupado 
situado en el extremo este de la carretera de Roses, destinado a Parque de Bomberos. 

 Se propone un emplazamiento alternativo de la comisaría de la Policía Nacional en alguno de los suelos cualificados situados en la 
zona del Bon Pastor. 

 La prisión de Puig de les Basses está calificada como equipamiento pero no computa a efectos de la ratio de equipamientos por 
habitante, puesto que no es un equipamiento que dé servicio local.  

 

Figueres cuenta con los equipamientos básicos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.  

 

 

SUPERFÍCIE qualificació

sòl (m 2 ) POUM
Cementiri Figueres Passeig del Cementiri 54.236,00 SEf 
Cementiri Vilatenim Vilatenim 1.263,00 SEf 
Funerària Vicenç* Avda Cementiri, 17 1.861,00 A1a.1
Funerària empordanesa* Grècia, 1 1.901,00 A1b.3

TOTAL TOTAL 59.261,00
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SUPERFÍCIE

sòl (m 2 )
C.P. Puig de les Basses Puig de les Basses 354.241,00
Comissaria Mossos Esquadra Ter, s/n 2.057,00
Guàrdia Urbana Salvador Dalí, 107 1.338,00
Parc de Bombers Compositor Serra, s/n 3.804,00

TOTAL TOTAL 7.199,00SE
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Suelo sin uso asignado 

Además del suelo calificado con usos asignados, queda un total de 90.533 m² de suelo, en forma de terrenos sin edificar, donde se prevén 
cambios de uso en equipamientos obsoletos u ocupados por edificios potenciales susceptibles de albergar algún tipo de equipamiento, 
como la antigua prisión, la plaza de toros, la planta baja del antiguo bingo, la casa natal de Salvador Dalí y la escuela infantil Ramon Reig, 
de titularidad municipal, y las fincas privadas ocupadas por algunos edificios y jardines de potencial uso público.  
Un destino viable para la antigua prisión seria convertirla en biblioteca comarcal y archivo local y comarcal u otros usos administrativos 
como por ejemplo las oficinas territoriales de la Generalitat en Figueres. El edificio está bien comunicado con la comarca a través de la 
avenida Salvador Dalí y tiene una capacidad de techo existente de cerca de 5.000 m²*st, con posibilidades de incrementarlo construyendo 
un edificio lineal que esconda la medianera de los edificios vecinos. 

Cuadro de superfícies 

 

A la vista de estos datos, con la propuesta planteada se califica como sistema de equipamientos comunitarios en suelo urbano un total 
de 544.429’53 m² suelo (10,30 m² suelo por habitante futuro). En el caso de considerar el castillo de San Fernando y el centro penitenciario, 
la superficie total es de 1.210.278,53 m²s calificado como equipamiento, con una ratio el 2040 se eleva a 22,89. 

El POUM prevé dentro de los ámbitos de actuación y los sectores de suelo urbanizables unas reservas de 166.687’83 m²s destinados a 
equipa,ientos. La propuesta del POUM es que algunos de estos suelos sean destinados a ampliar las instalaciones deportivas del vértice 
sur y este, y el resto permitirán dar respuesta a futuras necesidades de renovación o ampliación de la red de equipamientos.  

 

2.2.5 El sistema de servicios técnicos y medioambientales (ST) 

El sistema de servicios técnicos y medioambientales (clave ST) recoge toda la serie de reservas necesarias para el funcionamiento de 
las varias redes de servicios y sus complementos. Se sitúan en estos suelos las plantas de potabilización, tratamiento y depósitos de 
agua potable, subestaciones eléctricas y estaciones transformadoras, plantas de depuración (EDAR), estaciones de bombeo de aguas 
residuales, plantas de tratamiento de residuos y otros similares que requieran las diversas compañías suministradoras y los servicios 
municipales. 

 

 

2.3 La transformación de la ciudad construida.  Polígonos de Actuación Urbanística y Planes de Mejora Urbana 

Ús Superfície Ràtio m²/habitant* % relatiu 

m 2

SE1D DOCENT 192.149,32 3,63 42,33%

SE2S SANITARI 24.988,00 0,47 5,51%

SE2a ASSISTENCIAL 13.198,88 0,25 2,91%

SE3A ADMINISTRATIUS/PROVEÏMENT 13.411,38 0,25 2,95%

SE4C CULTURAL RELIGIÓS 25.044,72 0,47 5,52%

SE4S SOCIAL 6.528,23 0,12 1,44%

SE5E ESPORTIUS 112.116,00 2,12 24,70%

SE6 FUNERARI 59.261,00 1,12 13,06%

SE9 SEGURETAT I DEFENSA 7.199,00 0,14 1,59%

E7 RESERVES SENSE ÚS ASSIGNAT SUC 90.533,00 1,71

SUMA TOTAL 544.429,53 10,30

 *segons estimacions població 2040 (52.880 hab)

SUPERFÍCIE qualificació

sòl (m 2 ) POUM
Estació Receptora Figueres Fages de Climent 13.035,00 ST 
Fisersa Ecoserveis Itàlia, s/n 13.988,00 ST 
Depuradora c/Vilatenim, 2 30.435,00 ST 
ETAP Pujada Castell 18.433,00 ST 
ET varies Doctor Fleming 456,00 ST 

TOTAL TOTAL 76.347,00
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La transformación de la ciudad construida se materializa mediante la definición de ámbitos de actuación, que se concretan en Polígonos 
de Actuación Urbanística (PAU) y Planes de Mejora Urbana (PMU), y en la zonificación y regulación de los diferentes tejidos urbanos.  

La propuesta del POUM establece los ámbitos de actuación que durante el desarrollo de la redacción del POUM hasta su aprobación 
inicial serán objeto de especial atención por su importancia como garantes de que el crecimiento potencial se articule adecuadamente 
con la estructura urbana y los espacios abiertos, por la importancia en la transformación de espacios urbanos desestructurados o bien 
por su importancia en el desarrollo, dentro de las áreas internas, de pequeñas o medianas actuaciones que aumenten la calidad urbana 
de la ciudad. 

Se prevén ámbitos de actuación de diferente índole: ámbitos de mejora situados en entornos muy consolidados pero que necesitan de 
pequeñas intervenciones para mejorar la calidad del espacio urbano, hacer posible determinadas aperturas de calles, resolver 
problemáticas relacionadas con la parcelación y la ordenanza urbanística, o bien abrir procesos de regeneración en espacios conflictivos; 
ámbitos de transformación concebidos no tanto para absorber el crecimiento demográfico previsible, puesto que la opción del Pla tiene 
que ser fomentar la regeneración de aquello construido, sino para llenar vacíos, posibilitar la ubicación de nuevos usos estratégicos y 
permitir la construcción de la nueva estructura urbana. 

La especificidad del crecimiento y de la formación urbana de Figueres presenta cierta diversidad según sea la situación y la época y forma 
de crecimiento. Por eso, hemos distinguido y estructurado la propuesta en seis áreas, las cuales, aunque solapadas, permiten explicar 
mejor las intenciones del Plan. Las hemos denominado así: Área Central, Área Norte, Área Este (subárea Avenida Villalonga y subárea 
Vilatenim), Área Oeste, Área Suroeste y Área Sur.  

La propuesta concreta para cada una sigue el modelo general, adentrándonos en aquellas actuaciones de escala más pequeña que 
requieren de un zoom para estudiarlas. 

 
2.3.1 El Area Central 

Llamamos Area Central a la que ha constituido la ciudad de Figueres hasta muy entrado el siglo XX. Concentra la mayor parte de la 
población, de las actividades de proximidad y de los equipamientos administrativos y culturales. 

Cómo se ha visto en la diagnosis, la densidad de este área es muy alta, el potencial de crecimiento también y el nivel del estándar viario 
y espacio libre respecto a la población es ele más bajo de la ciudad. Ya se plantea,na la diagnosis, la necesidad de rebajar el potencial 
de crecimiento y de mejorar la dotación de viario y espacios libres en este área. El problema es como hacerlo de una manera viable y no 
traumática para la población. 
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Podríamos resumir la propuesta para el área central en tres objectivos: 

 Completar la estructura viaria interna con nuevas aperturas de 
viales que completen el entramadao de calles y mejoren la 
accesibilidad y permeabilidad de la trama urbana.  

 Abrir nuevos espacios libres, plazoletas y jardines urbanos, 
para esponjar una de las áreas más densificadas de la ciudad 

 Reducir el potencial de viviendas, tanto en cuanto a la reducción 
del número de plantas como por la regulación normativa de la 
densidad de viviendas  

El núcleo antiguo, por sus características históricas, antecedentes y 
presencia de equipamientos representativos (Ayuntamiento, Museo, 
Iglesia, Casino, etc.) requiere de un tratamiento específico. La propuesta 
del POUM recoge la ordenación del Plan Especial de Protección del 
Centro Histórico, aprobado definitivamente el 10/05/1989 (en lo sucesivo 
PEPCH), manteniendo los parámetros correspondientes al número de 
plantas, la profundidad edificable y las alineaciones, recogidas a los 
planos de ordenación. La protección del patrimonio histórico y del carácter 
de núcleo antiguo se garantiza mediante los catálogos y la regulación 
normativa de composición de fachada, materiales y ritmo parcelario, que 
se explica en detalle más adelante.  

Los límites del área central parecen claros: oeste y sur (Salvador Dalí 
hasta la rotonda en el sur) y al este (vía del tren). En cambio, en el norte 
el límite queda más desdibujado (hemos considerado el rec Arnau y los 
crecimientos producidos en los dos lados del eje Peralada-Tapes hasta 
la Plaza Elíptica). 

Así, en sentido norte-sur presenta una longitud máxima de 1.500 mts, y 
en sentido oeste-este de 900 mts aproximadamente, con una superficie 
aproximada de 123 Has y una población aproximada de 20.000 
habitantes. 

Para una mejor comprensión de la propuesta, dentro del área central distinguimos así mismo dos áreas, que delimitamos por el eje 
Lasauca – Rambla – Caamaño hasta la vía del tren.  

El área central norte, que engloba el núcleo antiguo, crece a partir de los dos ejes históricos –calle de La Jonquera y Peralada-Tapis- y 
presenta una trama viaria de difícil lectura, con algunos culos de saco y discontinuidades, y con un tejido edificado que responde a 
tipologías diversas. 

El área Central Sur, conocida como el ensanche mediodía debido a la trama viaria más o menos ortogonal que presenta, es, por su 
dimensión y por sus características, la más importante del área central y a la que hay que dedicar más esfuerzos para, aún conservando 
y/o recuperando su identidad, mejorar la calidad de vida de la población. 

Los criterios que se adoptan a la ordenación los ámbitos de actuación previstos se basan en: 

- Reconocer la identidad histórica de los tres ejes viarios iniciales (Vilafant, Sant Pau, carrer Nou) y de las tipologías asociadas (casas 
de cuerpo), para definir una ordenanza que respete, sobretodo, parcelación, usos en P.B. y composición de fachadas. 

- Entender que, a pesar que la trama viaria forma retícula, la morfología resultante no es propiamente de ensanche y, por lo tanto, 
reconocer, en la hora de regular la futura edificación, tanto el parcelario como las permanencias propias de ciudad jardín, como la 
presencia de islas muy diferentes en en cuanto a forma, tamaño, edificación, etc. 

- Reducir la densidad de edificación reduciendo el número de plantas respecto al planeamiento vigente, regularizando a PB + 3PP y 
regulando la densidad de viviendas en cada zona.  

- Apostar, a la hora de mejorar trama urbana y estándares, por actuaciones de pequeña escala pero de importancia estratégica, en las 
líneas siguientes: 

 Fomentar aperturas viaries ya previstas y no ejecutadas:  

- PAU R13 Clerch y Nicolau: Apertura interior de la isla con un espacio libre y un pasaje entre las calles Sant Antoni y Méndez 
Núñez, enlazando con la apertura para acceder a la estación de autobuses prevista en el PMU R3. 

- PAU R17 Victor Català – Nou. Abrir un nuevo pasaje entre la plazoleta existente en Victor Català y la calle Nou.  

Esquema del Area Central 
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- PAU R18 Siurana-Riumors: completar el tramo final del c. Siurana y prever un nuevo recorrido transversal a través de nuevas 
reservas para espacios libres.    

- PAU AE2 Calçada Romana: Transformar un ámbito subedificado para regularizar la nueva edificación y prever el vial de 
enlace entre la Calzada Romana y la calle Joan Mates. 

         
 Mejorar accesibilidad en espacios libres situados en interior de isla (en planta baja en Plaza Josep Pla desde Plaza Triangular, 

PAU R6 Plaza Abdó Terrades). 

       

Plaça Triangular, 1939                  PAU R14 Abdò Terrades – Pere III 

 

 Establecer ejes verdes, calles que van ligando pequeños ensanchamientos que esponjan y forman plazas o jardines de 
proximidad, aprovechando solares no edificados o edificios abandonados. 

Estos ejes en sentido sur-norte son los históricos, y en sentido oeste-este: Colegio Llàtzer, Pedro III - Fortià, Pujades. Estos 
últimos, además, conectan Els Olivars con el área de la estación y el futuro cambio de uso. Estos ejes verdes se potencian con 
la creación de nuevas plazoletas que se obtienen mediante los ámbitos siguientes: 

- PAU R24, R25 i R26 Torres y Bages 1, 2 y 3, donde se prevé retirar la edificación para abrir nuevas plazas.  

- PAU R15 Albert Cotó donde se resuelve la ordenación de la edificación existente, la parcelación y una pequeña ampliación 
de la acera.  

- PAU R16 CEIP Sant Pau- Pere III: Donde se prevén nuevos espacios libres ante el centro educativo.  

- Manzanas a norte y sur de la calle Pujades, entre Nou i Migdia, se delimitan tres ámbitos de actuación, PAU R22 Rocaberti 
Riumors, PAU R23 Rocabertí – Rosselló y PAU 21 Nou – Riumors, como pequeñas actuaciones de creación de espacios 
libres y recorridos cívicos, fomentando las transformaciones ya iniciadas y resolviendo pequeños desajustes como la pieza 
de equipamiento en la calle Migdia. 
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Polígonos previstos en el ámbito del c. Pujades y Pere III. Nuevas aperturas, espacios libres y transformación de la edificación     

 
 Aprovechar espacios de oportunidad, de usos obsoletos o edificaciones desocupadas, para obtener espacios libres insertados en 

la trama urbana: 

- PAU R11 Santa Maria Col·legi: Manzana subedificada ante el antiguo Cine Las Vegas, donde se aprovecha la oportunidad 
para reordenar la edificación y prever un nuevo espacio libre.  

- Reordenar las manzanas en el sur de Mare de Déu de Montserrat donde existen usos mixtos industria-vivienda, delimitando 
el PMU R6 Bruc que prevé la apertura del vial del c. del Bruc, reserva de nuevos espacios libres, reserva para aparcamiento 
y completar las manzanas de vivienda. 

- PMU R3 Estación autobuses: reordenar manzana donde coexisten diferentes usos, actividad económica (Mercadona con 
parking en superficie), estación autobuses y viviendas, previendo apertura en la c. Méndez Núñez. 

 Adecuar la calificación de los edificios emblemáticos, grandes, abandonados, como contenedores de futuros equipamientos de 
ámbito de barrio o de ciudad:  

- El Cine Las Vegas, calificándolo como A2c dotación privada.  

- La Guardia Civil en la calle Nou, calificándolo como equipamiento  

- La antiga cárcel, calificada como equipamiento y su entorno como espacio libre.  

- El antiguo edificio administrativo de la Fábrica de gas, que se destinará a equipamiento administrativo 

 Aclarar y reconsiderar, en su caso, los polígonos de actuación delimitados hace tiempo y no desarrollados, como los PA 51 y 52 
(Plaza Gra Cataluña), el PA 18, el PA 24, el PA 28, el PA 31, así como delimitar otros que permitan lograr los objetivos de 
esponjamiento. 

- Por lo que se refiere a la regulación de los tejidos, aunque se desarrolla en el apartado 2.5, en este área se considera necesario que 
la ordenanza de la edificación tenga en cuenta: 

 El respeto por las tipologías tradicionales de los ejes históricos (recuperando croquis fachadas del PEPCE). 
 La reducción de alturas en general y la limitación de la densidad de viviendas. 
 La conservación de parcelas de edificación aislada con jardín como pulmón y rotura de la homogeneidad, reconocimiento de la 

diversidad. 
 La limitación de agrupaciones parcelarias y la prohibición de la vivienda en P.B. para evitar calles sin vida urbana, sin actividades 

en P.B. 
 La posibilidad de aparcamiento como uso principal de algunos edificios, para resolver una necesidad importante detectada y 

permitir liberar de coches el espacio público. 
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El Area Central Norte no presenta, a diferencia de la sur, una trama de lectura fácil ni comprensible. Podríamos decir que se ha formado 
a partir de pequeños y progresivos crecimientos extramuros del núcleo antiguo, aprovechando esos históricos o bien, con actuaciones 
autónomas que alcanzan una o dos islas (Plaza Paula Montal, Plaza Joan Tutau, etc.), las cuales, a pesar de su alto aprovechamiento 
urbanístico, en poco han contribuido a mejorar la estructura de este área. 

Para explicar la propuesta para este área, lo haremos en función de las áreas -o subáreas- que la forman: 

- La situada a poniente de la Pujada del Castell, que da fachada a Salvador Dalí. Islas muy densificadas, con mezcla tipológica, alturas 
excesivas y profundidades que no dejan patio interior. Hay que preservar las referencias tipológicas históricas y reducir densidad, 
definiendo la fachada a Salvador Dalí en casos de solares o desocupación. Alto nivel de edificios desocupados. 

- La subàrea entre la calle de La Jonquera y la Avinguda Tramuntana-Marignane. Desnivel topográfico (13-14 mts) y diversidad 
tipológica entre ambas calles. Se crean vías cívicas adaptadas de conexión, aprovechando el ya iniciado paseo y algunos pasos entre 
edificaciones, delimitando el PAU R2a Cap de Creus, destinado a vivienda de protección oficial. La propuesta apuesta por preservar 
el carácter histórico de la calle de La Jonquera, parcelario, tipologías. 

- La situada al norte del eje Isabel II-Caserna y la calle Rec Arnau, que responde a una trama de calles sur-norte entre estos dos, de 
formación reciente, donde destacan las dos actuaciones de ordenación volumétrica (Plaza Joan Tutau y Plaza Paula Montal). Se 
realiza una nueva apertura transversal a través del PAU R3 entre las calles Barceloneta y Nuria. 

- La situada entre el eje Isabel II-Caserna y el núcleo antiguo (Muralla-Tapis). Área muy compactada, donde destacan dos 
equipamientos escolares privados (Cor de Maria y las Escolapies). Para esponjar esta área y conectarla con Muralla-Tapis se prevén 
tres polígonos (PAU R4, R5 y R6) que reordenan los interiores de isla y mejoran la accesibilidad norte-sur, creando nuevos espacios 
libres ante los centros escolares.   

- La situada al oeste del núcleo, forma un ensanche suburbano crecido a partir del eje Peralada (casas de cuerpo), la riera de Galligans 
que define el eje Caamaño, Plaza Palmera, Pella y Forgas, Escorxador, Plaza Tarradellas hasta la Plaza Elíptica. Presenta diversidad 
tipológica, islas irregulares y un centro no aprovechado alrededor de Plaza Tarradellas y el CEIP Josep Pallach. Se prevén tres 
actuaciones de mejora y esponjamiento de la edificación, el PMU R5 Convent Sant Josep donde se abre una nueva plazoleta, la 
reordenación del entorno de la plaza Elíptica donde se delimitan el PAU R8 y R9, que permiten regularizar las islas inacabadas y 
formar una plaza más urbana.   

 

Polígonos previstos entre el eje Isabel II-Caserna y el núcleo antiguo (Muralla-Tapis) 

 

2.3.2 Area Norte (Horta Capallera, Cendrassos, L’Aigüeta) 

Area clave para desarrollar la nueva estructura de comunicación, puesto que define el trazado de la ronda norte, desde la carretera de 
Portbou hasta la N-IIa (S. Dalí). La propuesta entiende la ronda como elemento viario, como elemento de bisagra entre el urbano y el 
rodal, con capacidad para todos los modos de transporte y relación con los caminos del área agrícola norte.  

Las características y objetivos principales de la propuesta para el área norte se centran en los siguientes puntos: 
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- Adecuar la ronda norte a la compleción del suelo urbano, reduciendo los crecimientos previstos en el planeamiento vigente (ARE 
Horta Capallera y el Sector Ronda Norte), que se redimensionan, quedando como SNU los terrenos exteriores a la ronda y las partes 
correspondientes en el área caracterizada por las hileras de cipreses (Molí de l’Anguila, Mas Clarors, Mas Morell). Las áreas de 
compleción asociadas a la ronda, delimitadas en sectores de suelo urbanizable, se describen en el capítulo siguiente.  

- Mejorar la trama viaria mediante algunas aperturas a partir de los ejes principales (Peralada-Tapis) y mejora de las conexiones con 
el área central (manzana de las Escolapias), que facilitará el acceso a una área con gran concentración de equipamientos (sobretodo, 
docentes) y espacios libres (el Parque de las Aigües se extiende en una superficie de 3’52 Ha), especialmente la movilidad no 
motorizada.  

- La zona este de esta área presenta unos valores paisajísticos y naturales que hacen reconsiderar el trazado de la ronda y el ámbito 
urbanizable, limitando el urbano a aquello existente y reconociendo las actividades industriales en el norte, mejorante, a la vez, su 
accesibilidad. Se prevé un PMU (PMU AE1 Bac Valves) y un sector de suelo urbanizable (SUR 7 Ronda Norte) completando el límite 
noroeste en la zona de L’Aigüeta, que permite regularizar la transición entre la zona urbana y el suelo rústico, a la vez que prevé un 
vial de borde que puede servir, de manera provisional a la ejecución de la ronda norte, como vía de conexión con la N-260. 

- En la estrategia de mejora de la movilidad se delimita el PAU R1 Avda. Perpiñán que prevé una bolsa de aparcamiento en el acceso 
norte de la villa. 

2.3.3 Area Este (por encima y por debajo de la Avenida Vilallonga y C-260 a Roses) 

Àrea muy condicionada por la barrera del tren, el paso de la riera de Galligans y el de la Reguera del Mal Pas, con gran variedad de 
barrios, diversidad de tipologías edificatorias y usos predominantes diferenciados con dificultades de conexión con el centro urbano y 
divididos físicamente por la barrera del terraplén de la N-II. 
 
Los objetivos genéricos en consonancia con los criterios del modelo de ciudad se concentran en el tratamiento de los bordes de los tejidos 
urbanos como ámbitos de transición y permeabilidad verso el rodal y en la mejora de la conectividad entre los barrios y el centro urbano. 
En este sentido las actuaciones más importantes que se proponen son: 

 

 
Polígonos previstos en el entorno de la plaza de toros  

 

- La previsión del soterramiento del ferrocarril, o bien su sustitución por la nueva traza prevista en el estudio informativo de ADIF, 
delimitando el PMU R1a y R1b para que definan la futura ordenación del vacío urbano que dejará el sistema ferroviario. Estos PMU 
tienen el objetivo de religar los barrios a este y oeste de la vía y religar los barrios del este con el centro.  

- La recuperación y el mantenimiento de la riera de Galligans y la reguera del Mal Pas como ejes hidráulicos y verdes.  

- El tratamiento del problema de la inundabilidad de las áreas próximas al cementerio y la Marca de l’Ham por medio de balsas de 
laminado y no de canales rígidos a cielo abierto 

- La creación de un polo mixto de servicios dotacionales y vivienda de carácter territorial en los entornos de la antigua Bòvila 
aprovechando la centralidad de la estación de ferrocarril y la buena comunicación viaria. 

- La transformación de la macro-isla entre la Avenida Vilallonga y el camino de Vilatenim (área de la antigua propuesta del Eco-barrio 
ya desestimado) en la que confluyen varias tramas y usos de difícil ordenación (en este ámbito existen gran cantidad de ámbitos de 
gestión pendientes de desarrollar), donde se delimitan un PMU (PMU R11 Calle Vilatenim) y dos PAUs (PAU AE11 y AE12, vinculados 
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a la transformación de las actividades de Petrem), para reordenar estas áreas subedificadas, donde existe un potencial de desarrollo 
importante a medio plazo, con el objetivo de llenar los vacíos urbanos y completar el entramado de calles. 

- La transformación del entorno de la plaza de toros y el Estadio Municipal, completando la vialidad en el interior de la isla entre la Av 
Vilallonga y el Paseo del Cementerio mediante la delimitación de 3 PAU’s (PAU R36, PAU R37 y PAU AE8). De este modo se consigue 
dar nuevos usos a los equipamientos obsoletos y regenerar un área subedificada que, una vez eliminada la barrera de la vía del tren, 
formará un continuo urbano con el ensanche sur.  

- Recoger los ámbitos de gestión del Plan especial vigente en el núcleo antiguo de Vilatenim, delimitando cinco PAU’s diferentes.  

- la remodelación de las fachadas, tipologías y usos de la C-260 en concordancia con las afectaciones de su desdoblamiento en proceso 
de ejecución 

- la desclasificación del ámbito de suelo urbanizable no delimitado del sector de Las Moragues, 

- el redimensionado y nueva delimitación del sector de equipamientos deportivos en el entorno del campo de fútbol de Vilatenim con el 
estudio detallado de su gestión y antecedentes. 

 

2.3.4 Area Oeste (de Plaza del Sol al AVE, Castell – Riera Galligans - Via Emporitana - Salvador Dalí) 

Area formada por barrios muy diferentes, o formaciones urbanas que no tienen el carácter de barrio (Culubret, St. Joan, Viviendas del 
Parque, Juncària, Galligans, Poble Nou). 

En el Norte se sitúa parte del verde y equipamientos de alcance de toda la ciudad: Parc Bosc, Hospital y Zona Deportiva. En estos lugares 
hay que mejorar la accesibilidad. 

Elementos básicos de la propuesta a nivel de estructura urbana: 

- Transformar la calle Avinyonet como eje estructurador desde la Plaza del Sol hasta la estación del TAV, con una anchura de 20 m 
(ancho actual), consolidando la fachada urbana norte y sur, así como su urbanización. Esta transformación va ligada a la creación de 
una trama urbana con las aperturas en el sur (riera de Galligants). 

- Conversión de la riera Galligans en una vía cívica, reforzando el sistema de verde en su entorno, formando un espacio libre de cierta 
entidad, mediante la delimitación del PMU R7 y los PAU’s R28 y 29. Se trata de un ámbito complejo, donde se ha estudiado con 
detalle la definición de sus límites de acuerdo con la estructura de la propiedad y las posibilidades de adecuación con las 
preexistencias viarias. El desarrollo del PMU R7 permite también la implantación de un nuevo centro docente.  

 

 
Transformación de la riera de Galligans  

 

- Establecer continuidades con los barrios de Vilafant y los crecimientos previstos hasta la ronda oeste y la estación TAV 

- Rediseñar las propuestas para la Surera Bertran (reconsiderar la propuesta del PAU vigente, analizando sus antecedentes y su 
oportunidad) como final del el eje verde salvando los importantes desniveles, manteniendo el conector verde y creando la que podría 
ser la gran Plaza del Poble Nou. 

 

En el barrio de Sant Joan y Culubret se realizó, el octubre de 2010, un estudio denominado “Diagnosis del estado de la edificación 
residencial de Sant Joan y los barrios del entorno”, por parte de Pere Serra arquitectura, SLP.  
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Las conclusiones de este estudio, que no únicamente analiza la edificación sino también el espacio público, las condiciones sociales de 
la población y la relación con el entorno, proponen la redacción de un Plan de Mejora Urbana como el instrumento idóneo para definir 
estrategias físicas que den respuesta a los problemas planteados.  

Entendiendo la complejidad del tratamiento, transformación y mejora de este barrio, el POUM delimita un ámbito de Plan de Mejora en el 
Barrio de San Juan, con los objetivos siguientes: 

- Mejora de la accesibilidad y el espacio público, creación de nuevos equipamientos que ayuden a regenerar el barrio. 

- Derribo de las viviendas en mal estado, previendo la construcción de nuevas viviendas HPO. 

- Fomento de la rehabilitación y mejora de las edificaciones. 

- Considerar la proximidad de la estación del AVE como una posibilidad de crecimiento e impulso de la actividad comercial- terciaria. 

- Organización de la circulación, del aparcamiento y mejora del espacio público. 

 

2.3.5 Area Sur-Oeste (de Salvador Dalí a Vilafant): 

Este área, que ha crecido mucho fragmentadamente, sin una estructura previa de apoyo ni un criterio claro en las tipologías de edificación, 
es la que tiene que completar la ronda sur y este de Figueres, así como vertebrarse con Vilafant intermediando, sobretodo, continuidades 
viarias. Los principales objetivos de ordenación para este área son: 

- La apuesta por el parque fluvial siguiendo la Reguera Susanna es fundamental por la penetración naturaleza-ciudad. Espacio libre de 
transición entre los dos municipios, previendo nuevas conexiones viarias y reservas de espacios libres, como los previstos en el PAU 
R35. 

- Para ordenar la transición entre el suelo urbano y el suelo rústico al camino de las Forques se delimitan tres PAU’s (PAU AE4, AE5 y 
AE6) para regularizar la situación de algunas edificaciones y actividades existentes.  

- El Plan Especial del Rec Susanna y el Mal Pas quedarán obsoletos por la remodelación de ámbitos de crecimiento y la solución de 
la problemática de la inundabilidad por medio de balsas de laminado. 

- Area bien equipada, sobretodo de dotaciones escolares (3 CEIP, 1 IES, 1 guardería), y la previsión del nuevo pabellón deportivo, así 
como también de superficies comerciales. Se potencian los ejes viarios transversales que contribuyen a tramar Vilafant con el 
Ensanche Mediodía, buscando maneras de salvar algunas barreras o discontinuidad en la avenida Salvador Dalí, con propuestas 
como el enlace de la Avda. Mª *Angels Anglada con la calle M de Déu de Montserrat intermediando el nuevo vial previsto en el PAU 
R34.  

 
 

2.3.6 Area Sur 

Este área, que consideramos formada por los terrenos en el sur del camino de Les Forques hasta el Manol, constituye todavía ahora una 
gran reserva de suelo agrícola que se quiere consolidar como parque agrario, aún manteniendo los usos lúdicos que existen, así como 
los valores paisajísticos y culturales (Sant Pau de la Calçada). 

Los criterios de ordenación que se proponen se pueden sintetizar así: 

- Considerar el camino de Les Forques como el límite de la trama urbana. 

- Incorporar el área agrícola llamada Camps de Mas Tutau, Camps de Mas Ferrer i Camps del Moli del Arroz al futuro parco agrario del 
Manol, en la hipótesis del soterramiento de la vía del tren y del traslado de las instalaciones de HECO. Proteger, en este lugar, el 
antiguo camino a Castelló y sus plataneros, así como las masías existentes. 

- Completar y consolidar el área industrial (SUD Molino de Arroz), que permitirá continuar la Ronda Sur hasta el camino de Les Forques, 
a la vez que constituirá una importante oferta de suelo para actividades económicas junto con los sectores previstos en Vilafant. 

- Prever el desvío de la reguera Susanna, acompañado de verde, a partir del paso del Molino y hasta el paso bajo la N-II, previendo la 
balsa de laminado necesaria para resolver la inundabilidad y dotar a la reguera de un tratamiento natural. 

- Prever el mismo tratamiento para la reguera del Mal Pas, a su paso a través de los campos del Mas Ferrer. 

Se incorpora en esta área la remodelación y pacificación del acceso a la ciudad desde la N-II, formando un intercambiador en forma de 
T que permita desviar el tráfico a Ronda Barcelona y a Joan Arderius, evitando el paso por el eje Rambla Nova-Calle Nou, y a la vez evitar 
la peligrosidad actual en el acceso rodado a la instalación deportiva del Mas Tutau, que se contempla como uso permitido. 
 

2.3.7 Resumen numérico de los ámbitos de actuación  

Una vez expuestos los criterios y objetivos planteados por la transformación de la ciudad construida en los diferentes ámbitos, se resume 
en el cuadro siguiente el número de PAU’s y PMU’s previstos y sus características, que se definen en las fichas incluidas en las Normas 
Urbanísticas de este POUM. 
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Cuadro Resumen PAU’s 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. Nom règim sistema d'actuació ús principal sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

densitat 

hab/Ha

habitatges 

potencials

PAU RESIDENCIAL 207.372,35 m²s 1,0617 82,8902 1719

NORD

PAU R1 Av. Perpinyà SNC cooperació altres usos 5.167,56 m²s 0,4542 0,00 0

PAU R2a Cap de Creus SNC compensació bàsica Residencial 1.314,31 m²s 1,6788 139,90 18

PAU R2b Isabel II SNC compensació bàsica Residencial 965,51 m²s 0,9736 81,14 8

PAU R3 Horta Pagès SNC compensació bàsica Residencial 2.152,21 m²s 1,8702 155,85 34

PAU R4 Caserna - Barceloneta SNC compensació bàsica Residencial 1.168,74 m²s 1,5685 130,71 15

PAU R5 Muralla-Escolàpies SNC cooperació Residencial 3.309,81 m²s 1,4677 122,31 40

PAU R6 Eres d'en Sans - Escolàpies SNC compensació bàsica Residencial 2.594,19 m²s 1,9850 165,42 43

PAU R7 Eres d'en Vila SUC compensació bàsica Residencial 998,47 m²s 2,2112 184,26 18

PAU R8 Tarradellas SNC cooperació Residencial 2.728,54 m²s 1,8237 151,97 41

PAU R9a El·líptica oest SNC compensació bàsica Residencial 2.811,48 m²s 1,9886 165,72 47

PAU R9b El·líptica sud SNC compensació bàsica Residencial 2.263,59 m²s 1,8770 156,42 35

PAU R10 Padrosa SNC compensació bàsica Residencial 1.896,06 m²s 0,9502 79,18 15

PAU R11 Rec Arnau SUC compensació bàsica Residencial 1.301,44 m²s 2,9564 246,37 32

EIXAMPLE SUD

PAU R12 Cruilla carrer Nou SUC cooperació Residencial 859,10 m²s 1,9531 162,76 14

PAU R13 Clerch i Nicolau SNC compensació bàsica Residencial 3.033,16 m²s 1,4915 124,30 38

PAU R14 Abdó Terradas - Pere III SNC cooperació Residencial 10.761,07 m²s 1,1586 96,55 104

PAU R15 Albert Cotó SNC compensació bàsica Residencial 1.746,04 m²s 2,0283 169,03 30

PAU R16 CEIP Sant Pau - Pere III SNC cooperació Residencial 3.857,57 m²s 1,4040 117,00 45

PAU R17 Victor Català - Nou SUC compensació bàsica Residencial 1.418,33 m²s 2,6533 221,11 31

PAU R18 Siurana - Riumors SNC compensació bàsica Residencial 6.830,48 m²s 1,1294 94,11 64

PAU R19 Carrer Migdia SUC cooperació Residencial 4.014,45 m²s 2,0165 168,04 67

PAU R20 Verge Maria - Col.legi SNC compensació bàsica Residencial 2.031,62 m²s 0,8493 70,78 14

PAU R21 Nou - Riumors SNC compensació bàsica Residencial 1.816,14 m²s 2,2553 187,94 34

PAU R22 Rocabertí - Riumors SNC compensació bàsica Residencial 1.765,86 m²s 1,4177 118,14 21

PAU R23 Rocabertí - Rosselló SNC compensació bàsica Residencial 1.923,77 m²s 1,7867 148,89 29

PAU R24 Torres i Bages 1 SNC compensació bàsica Residencial 2.602,17 m²s 1,6007 133,39 35

PAU R25 Torres i Bages 2 SNC compensació bàsica Residencial 1.601,19 m²s 2,0181 168,17 27

PAU R26 Torres i Bages 3 SNC compensació bàsica Residencial 2.343,12 m²s 2,0384 169,87 40

PAU R27 Carrer de la Pau SUC compensació bàsica Residencial 1.318,24 m²s 1,5569 129,74 17

TRAMA OEST

PAU R28 Galligans Oest SNC cooperació Residencial 1.466,01 m²s 0,8355 69,63 10

PAU R29 Galligans Sud SNC compensació bàsica Residencial 8.212,23 m²s 1,0797 89,97 74

PAU R30 Damas Calvet 1 SUC compensació bàsica Residencial 1.192,06 m²s 1,2385 103,21 12

PAU R31 Damas Calvet 2 SUC compensació bàsica Residencial 2.412,90 m²s 2,0474 170,62 41

PAU R32 Damas Calvet 3 SUC compensació bàsica Residencial 1.354,93 m²s 2,8637 238,64 32

PAU R33 Surera Bertran SNC cooperació Residencial 19.395,93 m²s 0,6865 57,21 111

PAU R34 Av Mª Angels Anglada SNC cooperació Residencial 15.373,16 m²s 0,9186 80,00 123

PAU R35 Jaume Maurici SNC cooperació Residencial 5.247,94 m²s 0,2553 5,72 3

TRAMA EST

PAU R36 Estadi Municipal SNC compensació bàsica Residencial 14.066,48 m²s 0,8939 74,49 105

PAU R37 Vilallonga sud SNC compensació bàsica Residencial 19.300,30 m²s 0,9246 61,46 119

PAU R38 Les Moreres SNC compensació bàsica Residencial 12.424,56 m²s 0,8731 72,76 90

PAU V1 Vilatenim 1 SNC compensació bàsica Residencial 2.223,63 m²s 0,4393 26,98 6

PAU V2 Vilatenim 2 SNC compensació bàsica Residencial 12.679,65 m²s 0,3713 14,20 18

PAU V3 Vilatenim 3 SNC compensació bàsica Residencial 6.685,76 m²s 0,3506 17,95 12

PAU V4 Vilatenim 4 SNC compensació bàsica Residencial 3.243,02 m²s 0,4024 15,42 5

PAU V5 Vilatenim 5 [Pa Volador] SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 5.499,57 m²s 0,5774
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Quadre Resum PMU’s 

 

 

 
 

2.4 Los ámbitos de compleción 

La propuesta del POUM se adecua a las directrices del urbanismo sostenible que apuestan por una consolidación y densificación de los 
cascos urbanos existentes, en contraposición con el urbanismo expansivo que significa una mayor ocupación del suelo y consumo de 
recursos.  

Teniendo presente que el planeamiento vigente prevé un potencial muy grande en cuanto al número de viviendas y que se han aprobado 
y desarrollados planes parciales de sectores de crecimiento que han quedado parados o sin consolidar, la nueva propuesta tiene como 
objetivo la contención y reducción del crecimiento, apostando por la consolidación de un núcleo compacto y muy comunicado, previendo 
los ámbitos compleción necesarios para ejecutar la nueva estructura urbana, adecuando el crecimiento a las necesidades de vivienda 
detectadas en las proyecciones demográficas. 

 

Sectores que permiten ejecutar la nueva estructura   

 

SUD 03-04  Els Cendrassos Norte y Sur y SUD 7 Ronda Norte 

Sector que permitirá ejecutar gran parte de la ronda norte, a la vez que prevé regularizar el límite norte de la ciudad. Se prevén dos 
sectores para facilitar su gestión y desarrollo. El vial de la ronda norte se define como sistema general viario para permitir, en caso de 
que se considere, su ocupación anticipada. El desarrollo del sector prevé la participación de la administración en la mitad de los costes 
de urbanización de la Ronda Norte para no comprometer la viabilidad económica de los sectores 3 y 7. 

PAU ACTIVITATS ECONÒMIQUES 157.042,21 m²s 0,5943

PAU AE1 Pl. de Jaume I SUC compensació bàsica Activ itat econòmica 2.721,90 m²s 0,5986

PAU AE2 Calçada Romana SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 8.654,55 m²s 0,6060

PAU AE3 HECO SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 16.367,26 m²s 0,4122

PAU AE4 Forques 1 SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 31.240,13 m²s 0,5335

PAU AE5 Forques 2 SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 27.606,37 m²s 0,4998

PAU AE6 Forques 3 SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 11.602,92 m²s 0,5027

PAU AE7 Ferrocarril - Escorxador SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 12.462,38 m²s 0,5642

PAU AE8 Garrigàs SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 7.102,41 m²s 0,8976

PAU AE9 Cal Peroler SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 5.761,71 m²s 0,9347

PAU AE10 Interdiesel SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 13.696,16 m²s 0,6484

PAU AE11 Petrem 1 SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 7.677,06 m²s 0,8130

PAU AE12 Petrem 2 SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 12.149,36 m²s 0,7818

Núm. Nom
ús principal sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

densitat 

hab/Ha

habitatges 

potencials

PMU RESIDENCIAL 429.669,20 m²s 0,8795 53,59 2303

PMU R1a Ferrocarril 1 [nord] SNC cooperació Residencial 37.920,31 m²s 1,0000 66,67 253

PMU R1b Ferrocarril 2 [sud-estació] SNC cooperació Residencial 67.450,77 m²s 1,0000 66,67 450

PMU R2 Edison SNC compensació bàsica Mixte / AE-R 2.895,42 m²s 2,8666 25,00 7

PMU R3 Estació autobusos SNC compensació bàsica Residencial 7.106,97 m²s 1,1500 76,67 54

PMU R4 La Salle SNC compensació bàsica Mixte / AE-R 30.926,89 m²s 1,0000 41,67 129

PMU R5 Convent Sant Josep SNC compensació bàsica Residencial 2.135,57 m²s 1,3500 56,25 12

PMU R6 Bruc SNC compensació bàsica Residencial 8.163,74 m²s 1,1000 73,33 60

PMU R7 Galligans SNC cooperació Residencial 38.320,91 m²s 1,1000 73,33 281

PMU R8 Pons i Pagès - Llers SNC cooperació Residencial 40.389,34 m²s 0,6500 43,33 175

PMU R9 Americans SNC compensació bàsica Residencial 59.903,46 m²s 0,3000 25,00 150

PMU R10 Sant Joan SNC cooperació Residencial 35.211,24 m²s 0,7500 60,00 211

PMU R11 Carrer Vilatenim SNC compensació bàsica Residencial 29.248,24 m²s 1,0000 50,00 146

PMU R12 Fridasa SNC compensació bàsica Mixte / AE-R 65.831,89 m²s 1,0000 50,00 329

PMU R13 Pere III SNC compensació bàsica Residencial 4.164,45 m²s 1,3000 108,33 45

PMU ACTIVITATS ECONÒMIQUES 86.066,98 m²s 0,7174 11,3497 98

PMU AE1 Bac Valves SNC compensació bàsica Mix te / AE-R 15.270,38 m²s 0,6600 27,50 42

PMU AE2 Ferrocarril - Mal Pas SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 29.758,52 m²s 0,6600

PMU AE3 Roses - NII SNC compensació bàsica Activ itat econòmica 26.510,19 m²s 0,6600

PMU AE4 Roses - Vilatenim SNC compensació bàsica Mix te / AE-R 14.527,89 m²s 1,0000 38,33 56
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Sectores SUD 3 y SUD 4 Els Cendrassos, y SUD 7 Ronda Norte  

 

SUD 05  Carretera de Llers      

Sector proveniente de la antigua ARE, que mantiene su delimitación pero modifica los parámetros generales y la estructura viaria que 
contiene. Mantiene su papel como espacio de compleción entre el núcleo y la estación, permitiendo realizar la conexión del c. Ramon 
Mandri hasta la estación, como vía complementaria al paso por la c. Dr Flemming. 

El sector se plantea como ámbito de gestión pública que se puede vincular a las necesidades sociales y habitacionales de la remodelación 
del barrio de Sant Joan a través del PMU R10.  

 

Sector SUD 5 Carretera de Llers 

 

SUD 01  Hotel Ronda     

Se trata de un sector proveniente del planeamiento vigente, que cuenta con Plan Parcial aprobado el 2007, pero que ha agotado el plan 
de etapas sin haberse desarrollado. Se divide el ámbito del antiguo sector, delimitando un polígono en el área norte con el objetivo de 
facilitar la ejecución del vial de enlace entre Mª Angels Anglada y Mª de Déu de Montserrat, y un sector de suelo urbanizable en el sur. El 
sector mantiene las reservas del sistemas generales del vial de prolongación de la c. Fages de Climent, y la reserva de equipamientos 
en continuidad con los terrenos donde se ha previsto el nuevo Polideportivo. 

 

SUD 02  Els Olivars     

Sector proveniente del planeamiento vigente, cuenta con Plan Parcial aprobado el marzo de 2018 a pesar de que no se ha desarrollado. 
El POUM prevé mantener la estructura vigente, puesto que el sector prevé dos viales claves para la mejora de la estructura viaria en el 
oeste. Se trata del vial que completa la ronda en el sur oeste, enlazando Pere Teixidor con Josep Junquer, y el vial que prolongará Mª 
Angels Anglada hasta Vilafant, entramando y mejorando la relación entre los dos municipios.  
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Sector SUD 1 Hotel Ronda y SUD 2 Els Olivars 

 

El SUDi 01 Molí d’Arròs, que proviene de un sector previsto en el PGOU, permitirá completar la relación viaria entre Vilafant, el barrio 
del Olivar y el suelo industrial en el sur del municipio, protegiendo el entorno de reguera Susana y previendo nuevo suelo de actividad 
económica. 

 

SUND 04  Bóbila  

Se prevé una área de compleción en los terrenos ocupados por la antigua bóbila, delimitando el sector de suelo urbanizable no delimitado 
de uso residencial que permita completar la estructura viaria mediante un nuevo vial en sentido transversal que enlace el c. Pujades con 
al cementerio y la ronda sur. Este nuevo recorrido está condicionado por la transformación de la actual estación y al desarrollo del PMU 
R1b.      

 

Sector SUND 4 Bóbila  

 
 
 
 
 
 
 



    POUM DE FIGUERES    |    Memoria justificativa de la ordenación                     junio 2021 
 

 

 

     

Sectores que completan el núcleo urbano   

Se trata de aquellos sectores que no tienen un papel tan importante en la ejecución de la nueva estructura, y por tanto que no se 
consideran prioritarios, pero que permiten completar la trama urbana y llenar algunos vacíos urbanos para conseguir formar un núcleo 
compacto, muy equipado gracias a las nuevas reservas de sistemas, y consiguiendo una transición muy aseada entre el suelo urbano y 
el no urbanizable.   

 Sectores no delimitados de Vilatenim – SUND 01, SUND 02 y SUND03 

Vilatenim presenta un tejido urbano muy heterogéneo donde encontramos las edificaciones históricas del núcleo original, algunas islas 
de casas unifamiliares más modernas, el campo de deportes de la UEF y las áreas de actividad económica con una mezcla entre antiguas 
naves y nuevas actividades de grandes superficies comerciales.  

 

Sectores de suelo urbanizable no delimitado en Vilatenim  

 

El núcleo original se consolida y regula mediante los PAU’s explicados en el capítulo anterior. En cuanto a los espacio periféricos de 
Vilatenim el POUM prevé tres sectores de suelo urbanizable no delimitado que completan la trama urbana con viales de borde, de forma 
que se garantitza una delimitación clara del suelo urbano y una transición cuidada al suelo rústico.  

El sector SUND 3 Vilatenim Este es de uso residencial de baja densidad, completando el núcleo original y previendo sobre el Camp de 
fútbol una gran pieza de equipamientos para completar las instalaciones deportivas que configurarán el vértice oeste de equipamientos 
deportivos.  

Se delimitan dos sectores más que completan el área urbana en el oeste, SUND 02 y SUND 01, ambos destinados a actividades 
económicas, que permitirán reordenar las preexistencias existentes y completar y mejorar la estructura viaria.  

 
Finalmente se delimitan tres sectores más que responden a condiciones particulares 

El SUD 06 Marca de l’Ham, que proviene de un Plan Parcial ya aprobado en el 2006 que se ha urbanizado y edificado parcialmente, 
donde se prevé modificar la ordenación para evitar la ocupación de terrenos afectados por el riesgo de inundabilidad.  

El SUDi 06 Industrial Nord, proviene del sector b2s11 existente en el PGOU, y prevé el desarrollo industrial en una área con contacto 
con el casco urbano de Llers ocupada por gran número de edificaciones en situación irregular, una actividad de aparcamiento de 
caravanas y la actividad extractiva Minerals Girona. El desarrollo del sector permitirá regularizar y asear la situación de las preexistencias 
y prever suelo de desarrollo económico en un ámbito muy bien comunicado con el AP7.  
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El SUND 05 Mas Ferrer, que completa el casco urbano en el sur hasta el camino de Mas Ferrer, donde el PGOU delimitaba el sector 
Mas Tutau, donde se prevé la protección del entorno arbolado del camino como elemento conector verde, y se completan el detrás de 
los bloques existentes en la Avda. Salvador Dalí. 

 

Resumen numérico de los sectores de Suelo Urbanizable    

 

 

 

 

 
2.5 Criterios de ordenación del suelo urbano 

Uno de los elementos claves del Plan es la regulación de las diferentes zonas del suelo urbano y su definición normativa, que será el 
documento básico para las actuaciones en la edificación, las nuevas licencias de obra, la implantación y transformación de usos, etc.  

A la vista del análisis y diagnosis de las discordancias entre la ordenación determinada por el actual plan urbanístico y las tipologías o 
tejidos existentes, de la problemática detectada al aplicar este plan y de la casuística de las claves que regulan su transformación, la 
Normativa del POUM propone replantear las calificaciones vigentes, adecuando la regulación de la edificación a unas zonas urbanísticas 
de acuerdo con la realidad existente y la ordenación propuesta, utilizando las claves establecidas en la "codificación y glosario de 
termas MUC sintético" publicado por la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat de Cataluña: 

 

ZONAS URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO 

 
  

Núm. Nom
ús principal sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

densitat 

hab/Ha

habitatges 

potencials

SUD RESIDENCIAL 516.368,33 m²s 0,6173 46,6172 2407

SUD 1 Hotel Ronda SUD compensació bàsica Residencial 63.588,56 m²s 0,7000 50,00 318
SUD 2 Els Olivars SUD cooperació Residencial 60.985,87 m²s 0,6807 76,41 466

SUD 3 Els Cendrassos nord SUD cooperació Residencial 110.219,80 m²s 0,6500 45,00 496

SUD 4 Els Cendrassos sud SUD compensació bàsica Residencial 32.239,73 m²s 0,5000 30,00 97

SUD 5 carretera de Llers SUD cooperació Residencial 66.348,60 m²s 0,6000 45,00 299

SUD 6 Marca de l'Ham SUD compensació bàsica Residencial 92.544,28 m²s 0,5500 40,00 370

SUD 7 Ronda Nord SUD compensació bàsica Residencial 90.441,49 m²s 0,6000 40,00 362

SUD ACTIVITATS ECONÒMIQUES 402.655,00 m²s 0,6600 0

SUDi 1 Molí de l'Arròs [ae] SUD compensació bàsica Activ itat econòmica 166.391,85 m²s 0,6600

SUDi 2 Industrial Nord SUD compensació bàsica Activ itat econòmica 236.263,15 m²s 0,6600

SUND 261.170,71 m²s 0,5889 365

SUND 1 Manol est SND compensació bàsica Activ itat econòmica 69.714,66 m²s 0,6000

SUND 2 Vilatenim oest SND compensació bàsica Activ itat econòmica 41.873,44 m²s 0,6000

SUND 3 Vilatenim est SND compensació bàsica Residencial 40.768,70 m²s 0,4000 25,00 102

SUND 4 Bòbila SND compensació bàsica Residencial 52.559,03 m²s 0,7000 50,00 263

SUND 5 Mas Ferrer SND compensació bàsica Activ itat econòmica 56.254,88 m²s 0,6000

Nucli Antic   R1 

Urbà tradicional - ravals  R2 

Residencial en Illa tancada R3 

Ordenació volumètrica  R4 

Cases agrupades R5 

Cases aïllades R6 

Industrial  A1 

Terciària - serveis A2 
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Por lo que se refiere a la regulación de los tejidos y de acuerdo con la Normativa de este plan, los criterios básicos para cada zona son: 

R1 NUCLEO ANTIGUO  

  

Esta zona comprende las tramas urbanas y ordenaciones antiguas correspondientes a los núcleos fundacionales y centros históricos de 
las poblaciones, de las cuales conviene mantener la estructura urbana de edificación. En el caso de Figueres, coincide con el centro 
histórico, los núcleos de Vilatenim y Palol y los antiguos crecimientos del Camino de las Forques.  

Se prevén cinco subclaves para esta zona: 

 [R1a]  Núcleo Antiguo Murado: 
Tejido formato sobre islas compactas, con parcelación estrecha e irregular, que pueden ser pasantes, realizando la ventilación 
a través de pequeños patios de cada edificación sin formar patios interiores de isla 

 [R1b]  Núcleo antiguo fuera muralla:  
Tejido situado alrededor del núcleo murado que forma islas más grandes, abiertas o con patio interior. 

 [R1v]  Vilatenim: 
Recoge la regulación del PMU (AD 21/11/2007; DOGC 07/01/2008). 

 [R1r]  Conservación del Núcleo Antiguo de Palol. 
Regulación específica para recoger las edificaciones existentes y mantener el carácter rural de este núcleo. 

 [R1f]  Camino de les Forques. 
Antiguas edificaciones del Camino de les Forques 

Esta clave substituye las claves del PGOU a.1h1/3. 

El tipo de ordenación es según alineación a vial, en el tejido formado sobre islas compactas, con parcelación estrecha e irregular, que 
pueden ser pasantes, realizando la ventilación a través de pequeños patios de cada edificación sin formar patios interior de isla. Esta 
ordenación viene definida por el ancho de la parcela, la profundidad edificable y el número de plantas. Los usos admitidos serán, 
básicamente, el comercial en las plantas bajas y el residencial, comercial y de oficinas a las plantas superiores. 

Esta zona recoge la revisión del Plan Especial de Protección del Centro Histórico (PEPCH)  

De estos parámetros se regula especialmente: 

- Las agrupaciones parcelarias y el ancho máximo de parcela 

- El número de plantas y la altura, para evitar excesiva densificación 

- La composición y materiales de fachada  recogiendo los alzados normativos del PEPCH. 

El núcleo antiguo cuenta con una gran cantidad de inmuebles catalogados sobre los cuales se determinan individualmente las condiciones 
de conservación y las posibilidades de intervención mediante el catálogo de bienes a proteger.   

Para el resto de elementos no catalogados se regulan las condiciones para la sustitución de la edificación garantizando el mantenimiento 
del carácter histórico del núcleo antiguo: frente máximo de parcela y condiciones de agrupación (para mantener el ritmo de fachada), 
composición de fachada (esos compositivos, proporciones aperturas), regulación de los elementos salientes y remado de fachada, etc. 

Fragmento del PEPCH. Alzados normativos y planta indicando niveles de protección de las edificaciones del Núcleo Histórico: 
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R2 URBANO TRADICIONAL - ARRABALES 

  

 

Esta zona ordena los tejidos antiguos correspondientes a los crecimientos históricos, de estructura anterior a 1950, tanto compactos como 
abiertos, normalmente situados en el entorno del núcleo fundacional, a lo largo de una carretera o polo de actividad económica. En nuestro 
caso, regula los crecimientos lineales con casas de cuerpo surgidos a lo largo de las calles históricas, o los dedos que salen del núcleo, 
de La Jonquera hasta Isabel II; calle Barceloneta; calles Peralada-Taies hasta la calle de Vilabertran; calle Nou, de manera seguida hasta 
la travesía con Sant Llàtzer y discontinuamente hasta la calle Torras y Bages; calle Sant Pau hasta la antigua prisión; calle de Vilafant; y 
Subida del castillo. 

Esta clave sustituye en parte las claves del PGOU a.1h y algunas zonas a.1. 

En definitiva alcanza los suelos de tejidos antiguos de carácter residencial que configuraron pequeños arrabales de crecimiento a lo largo 
de los caminos que salían del núcleo murado de Figueres. Corresponde generalmente a los conjuntos regulados en el Plan Especial de 
Protección del Catálogo de edificios de Figueres aprobado definitivamente por la CTUG el 10 /5/1989 y su texto refundido aprobado por 
la CTUG el 20/4/2007 y publicado en el DOGC el 10/9/2007. 

Además de determinar el ancho de la parcela y las posibles agrupaciones, la profundidad edificable y el número de plantas, en este caso 
también se ordenan los patios resultantes, y sobre todo se establecen los criterios para la regulación de fachada y las secciones (alturas 
entre plantas y ARM, elementos salientes, coronamiento etc), alzados (ejes compositivos, frente mínimo de parcela, composición de 
fachada), esquemas (proporciones y distancia entre aperturas). Se incluyen en el Plano croquis normativos de composición de fachadas 
en esta zona. 

En los ejes históricos,también llamados dedos, se definen en los planos alzados normativos que regulan las condiciones compositivas y 
paramétricas de los edificios que dan fachada en estas calles.  

Los usos admitidos son, básicamente, el comercial en las plantas bajas y el residencial, comercial y de oficinas en las plantas superiores.  

 

        

Ejemplos de fachadas característiques de esta zona  
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R3 MANZANA CERRADA 

  

 

Esta zona regula el ensanche moderno con ordenaciones en manzana cerrada, siguiendo un modelo geométrico de ocupación del suelo 
en malla o cuadrícula y normalmente con edificación en alineación de vial. En la ciudad de Figueres esta zona calificará mayoritariamente 
las islas situadas en el Eixample Mediodía, en el sur de la Rambla hasta la Ronda de Barcelona, el Eixample Este, en el entorno de los 
ejes Pi y Margall, hasta la Clínica Cataluña, y calle Colom. También en el área comprendida entre Eras de Vila y Cendrassos. 

Esta clave sustituye la mayor parte de las zonas a.13 hasta.17. 

El tipo de ordenación, alineada a vial, viene determinada por el frente mínimo y superficie de parcela, la profundidad edificable y el número 
de plantas. Se distinguen dos subclaves, [R3a] Patio interior y la [R3b] Islas compactas. Los interiores de manzana actuales están muy 
densificados con construcciones de planta baja, aparición de aparcamientos o naves de uso no residencial insertas en el interior de 
manzana. La regulación propuesta marca los espacios no edificables (ne) donde se limitan el número de construcciones auxiliares y su 
ocupación.  

Asímismo, se limitan el número de plantas y la densidad de viviendas, puesto que en algunas calles el plan permitía alturas excesivas 
que no se corresponden con las tipologías existentes. Esta reducción sigue la estrategia planteada de reducción de la densidad al 
ensanche y previsión de nuevos espacios libres, para esponjar y equilibrar la relación entre el techo residencial y la superficie de zonas 
verdes en el área más poblada y menos equipada del casco urbano. 

Los usos admitidos serán, a todos los efectos, el de comercial, vivienda, aparcamiento en PB y univivienda o plurivivienda, comercial, 
oficinas planta piso. 

 
R4 ORDENACIÓN VOLUMETRICA 
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Regula una forma moderna de crecimiento configurada a partir de edificación libre ordenando la parcela y los espacios libres privados en 
función del uso predominante. Corresponde a los bloques o torres plurifamiliares, normalmente con jardín comunitario. Esta zona se sitúa 
en manzanas de barrios perimetrales como, a cada lado del extremo norte de la avenida Salvador Dalí, barrio de Horta Capallera, Costa 
Brava, barrio de Cendrassos, Marca de l’Ham,Juncària y Parc Sol. 

Esta clave sale de la interpretación de algunas de las subzonas a.1, a.2.2 hasta.2.7, y de la zona a.4 del PGOU y viene definida por la 
dimensión de la parcela, la edificabilidad neta, la ocupación y el número de plantas. 

Los usos admitidos serán, a todos los efectos, el de comercial, vivienda, aparcamiento en PB y plurivivienda, comercial, oficinas planta 
piso. 

Se prevén las siguientes subzonas: 

 [R4a] – En parcela. Ordenación regular sobre parcela, generando un espacio libre interior normalmente de uso privado.   

 [R4b] – Manzana abierta. Bloques de vivienda sin espacio no edificable de parcela, que generan espacios libres o calles entre 
bloques.  

 [R4c] – Libre. Clave que recoge las diferentes formalizaciones provenientes de proyectos singulares, donde se prevé la posibilidad 
de sustitución de la edificación sin mantener los gálibos actuales. Esta subclave se aplica por lo tanto en los solares vacíos o bien 
con edificaciones anteriores al plan general del 1983 con volumetrías y alturas de un modelo urbano intensivo obsoleto. 

 [R4d] – Proviniente de planeamiento anterior: Recoge las zonas edificadas siguiendo los parámetros de planeamiento derivado, 
como los PPU Costa Brava, Sant Isidre, Rec Susana, Fages de en Climent y La Fresca.  

    

  R5 CASAS AGRUPADAS  

  

 

Agrupaciones de casas formando ringleras, en alineación de vial o enretiradas del frente de calle, que conforman volúmenes importantes, 
habitualmente con posibilidad de un espacio no edificable a cada parcela. Las zonas cualificadas con esta clave se sitúan 
mayoritariamente en la periferia del tejido urbanizado: extremo norte de la zona de los "Americanos" y de la calle de La Jonquera, las 
Forques, Poble Nou, Culubret, y alguna zona del núcleo de Vilatenim 

Esta clave urbanística, deriva de las subzonas a.12 y a21 del vigente PGOU. 

El uso principal es el residencial, a pesar de que se pueden admitir otros usos en planta baja como el comercial u oficinas. 

La zona viene definida a partir de la altura, la profundidad máxima, la edificabilidad, la dimensión de parcela, el número de plantas y la 
posición de la edificación respecto a la parcela. Se distinguen 5 subclaves: 

 Subclave [R5a]: En hilera – parceladas. Frentes edificados a partir de la repetición de un mismo modelo, normalmente fruto de 
promociones unitarias, con el mismo ritmo parcelario, altura y separación a vial  

 Subclave [R5b]: En hilera – parcela única.  Proyecto unitario de edificación en una única parcela, con acceso independiente a cada 
vivienda desde la calle. 

 Subclave [R5c]: En hilera – provinientes de planeamiento derivado anterior. Recoge las ordenaciones proveniente de ámbitos 
aprobados y edificados, previendo 5 regulaciones diferentes que recogen los parámetros característico de cada tipología. 
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 Subclave [R5d]. Parcelación heterogénea. Islas de parcelación irregular y de diferente época de construcción, edificado en proyectos 
independientes dejando un patio delantero que amplía visualmente la calle. Por esta zona se realiza una ordenación detallada de 
cada isla indicando las separaciones a vial, la profundidad edificable y el número de plantas.  

 Subclave [R5v].  Corresponde a las edificaciones en hilera reguladas en el núcleo histórico de Vilatenim a través del Plan de Mejora 
urbana del año 2008 que se integra en la regulación normativa del POUM.  

 

R6 CASAS AISLADAS 

  

Se trata de ordenaciones extensivas de baja densidad, de casas aisladas unifamiliares o bifamiliares adosadas (aparejadas) aisladas en 
una parcela con jardín.  

Estas zonas las localizamos en el entorno del tejido urbanizado, algunas complementando la zona de casas agrupadas: entorno 
Catequística, "Americanos", los Olivares y Rec Susanna, tramo central de la avenida Salvador Dalí, Vilatenim. 

Esta clave se asimila con la subclave a.32 del PGOU. 

Se define a partir de la dimensión y forma de parcela, la altura, la edificabilidad, la ocupación y la separación a los límites, y las condiciones 
por el espacio no edificable. 

El uso principal es el de vivienda, a pesar de que se pueden admitir otros usos en planta baja como el comercial u oficinas. 

Se prevén tres subclaves:  

 Subclave [R6a]: Parcela pequeña. 

 Subclave [R6b]: Parcela grande. 

 Subclave [R6c]: Olivar Gran  

 

A1   ZONA INDUSTRIAL 

Areas de actividad económica destinadas predominantemente al uso industrial, corresponde tanto a la industria tradicional a menudo 
integrada en la trama urbana, como las áreas industriales entre medianeras, en edificación semiaislada, aislada y también en las zonas 
de talleres.  

Esta zona reconoce las áreas de actividad económica consolidadas por el actual plan: área este, en el sur de la avenida Vilallonga, área 
industrial sur y área industrial norte. También una pequeña parte del tejido urbano al entrada sur de la población. 

Sustituye las claves y subclaves a.7 del PGOU, con un esfuerzo para recoger cada una de las diferentes subclaves existentes, tanto en 
cuanto al PGO como por las diferentes modificaciones como planeamiento derivado aprobado.  

Vienen definidas por la dimensión de la parcela (frente y superficie), edificabilidad, ocupación, altura, número de plantas y separaciones 
a deslindes si procede.  

Usos admitidos: Industrial, comercial, terciario, almacén, restauración, recreativo, estación servicio, deportivo, educativo, cultural 

Se reconocen dos subzonas: 
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 Subclave [A1a]: Industria en edificaciones alineadas a vial. Edificaciones formando frentes continuos de fachada, sobre parcelas 
rectangulares alargadas, que acostumbran a enretirarse de la alineación de vial. Dentro de esta subclave se prevén tres 
regulaciones diferentes A1a.1, A1a.2 y A1a.3 que recogen las diferentes zonas preexistentes al planeamiento vigente.  

 Subclave [A1b]: Industria en edificaciones aisladas. Ordenadas según edificación aislada sobre parcelas grandes, separándose 
de los límites de parcela. Dentro de esta subclave se prevén cinco regulaciones diferentes A1b.1, A1b.2 y A1b.3, A1b.4 y *A1b.5, 
que recogen las diferentes zonas preexistentes al planeamiento vigente. 

 

 

A2   COMERCIAL TERCIARIO 

Incluye las áreas urbanas de actividades diferentes a la industrial o logística, como el terciario y comercial y de exposición, así como 
hoteles y actividades ligadas al turismo y la restauración.  

Se trata de grandes establecimientos en edificación aislada, donde se reserva espacio por aparcamiento de los usuarios del 
establecimiento. Se concentran en el extremo este de la carretera de Roses, superada la nacional N-II, y al área sur y oeste de la ciudad, 
a los ejes de acceso a esta. 

Sustituye una parte de la clave a.7 del PGOU, así como las subzonas a.92 a a.9.5 de usos específicos. 

Se distinguen cuatro subzonas genéricas en base al tipo de ordenación y al uso principal: 

 clave [A2a] - Terciario en edificaciones alineadas a vial. Se diferencian también 4 categorías en función de la dimensión de la 
parcela y la edificabilidad potencial 

 clave [A2b] - Terciario en edificaciones aisladas. Se diferencian también 4 categorías en función de la dimensión de la parcela y 
la edificabilidad potencial. 

 clave [A2c] – Zona de dotaciones privadas (definición volumétrica en base a las edificaciones existentes) 

 clave [A2d] – Hotelero (parámetros urbanísticos de edificabilidad, ocupación y número máximo de plantas) 

 clave [A2v] – Edificaciones reguladas en el núcleo histórico de Vilatenim a través del Plan de Mejora urbana del año 2008 que se 
integra en la regulación normativa del POUM 

 

A3 ESTACIONES DE SERVICIO 

Calificación específica para las instalaciones destinadas a la venta al público de gasolinas, gas-oil y lubricantes. 

 

2.6 Criterios de ordenación del suelo rústico 

La ordenación urbanística del suelo rústico pasa para reconocer sus valores no como un residual del que no es urbanizable sino como 
un espacio o un territorio que ha estado y es todavía el escenario donde se ha generado la estructura de la ciudad, en la que no se pueden 
perder los referentes naturales que la sustentaron. Las ciudades son cómo son en gran parte también gracias a la morfología territorial 
sobre la que se adapta y donde encuentra sus límites y también sus recursos. 

Es por eso pues que no se puede perder de vista esta necesaria vinculación del paisaje, entendido también como recurso, con las 
dinámicas de la población que lo trabaja y lo disfruta. En definitiva la ciudad no puede vivir de espaldas a su entorno natural.  

Por otro lado el territorio se tiene que saber preservar de las agresiones que las dinámicas urbanas provocan y sobre todo se tiene que 
saber hacer fuerte en sus propios valores que, con el paso del tiempo, han ido configurando su paisaje humanizado. 

El planeamiento urbanístico tiene que reconocer esta dicotomía y mitigar en lo posible los aspectos negativos que sobre todo se provocan 
en los bordes, en este espacio de frontera a veces difuso donde se manifiesta la lucha entre dos universos que necesariamente se tienen 
que encontrar. 
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Las principales herramientas del planeamiento para ordenar el territorio son por un lado la capacidad de clasificar y calificar, y por tanto 
determinar sus usos posibles, y por la otra la de regular el conjunto de su estructura a través de la preservación de los caminos, el control 
de sus asentamientos (construcciones y parcelación) y la preservación del medio y de los elementos de interés natural. 

 

 

Vista de los entornos del camino de la Font del Soc desde el terrapéen 
de la N-II en dirección al oeste (la Aigüeta) 

 

2.6.1 La estructura del rodal: caminos y regueras 

Cabe entender los caminos como uno de los elementos básicos de la configuración del rodal y determinan su funcionalidad y accesibilidad. 
Los caminos, los márgenes y sus elementos naturales configuran además un elemento de conectividad ecológica y por tanto el 
mantenimiento de sus características es esencial para controlar el impacto sobre el medio. 

En el caso de Figueres resulta además de vital importancia la configuración de la red de regueras naturales y artificiales, así como las 
cunetas y márgenes, elementos propios de esta llanura eminentemente productiva y que prefigura una potente red perfectamente 
imbricada con las explotaciones agrícolas y la estructura parcelaria. Ejemplo excelente del territorio como paisaje y recurso. 

En el presente POUM se reconoce y concreta la red de caminos principales (véase plano P03) y la red hídrica en todas sus 
categorizaciones. Justo es decir que esta estructura de caminos es en gran parte la que enlaza con la estructura viaria y el sistema de 
verde de la ciudad la cual tiene que conformar un conjunto armonizado y perfectamente conectado. 

 

 

Imagen del camino de Caboques, de Figueres a Vilabertran, con una 
barrera de cipreses lateral y al fondo el terraplén de la N-II. Las 
infraestructuras viarias y ferroviarias determinan en muchos casos los 
horizontes de las llanuras agrícolas.  

 

2.6.2 Areas de paisaje, el parcelario y áreas de usos específicos a proteger. 

La zonificación prevista en los terrenos del suelo no urbanizable (SNU) se han basado en los ámbitos de paisaje que se describen en el 
presente Plan, así como las protecciones sectoriales derivadas del PTPCG que se recogen. Hay que reconocer la diversidad y 
características de estos unidades paisajísticas para acertar en su regulación urbanística. 

El municipio de Figueres se encuentra englobado en la unidad de paisaje de la “Plana del Ampurdán” (Carta del Paisaje del Alt Empordà; 
Consell Comarcal del Alt Empordà; diciembre de 2009), en gran parte dentro de la subunidad “Área urbana de Figueres” pero con el área 
de Vilatenim dentro de la subunidad “Paisajes agroforestales de la Plana del Ampurdán”.  
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Una pequeña parte en el oeste (Garrigal) forma parte de la unidad de paisaje de “Garrotxa de Ampurdán”. La Carta del paisaje no es un 
documento regulador sino descriptivo en el que prefiguran los valores a preservar de cada una de las unidades paisajísticas y ofrecen 
una información muy valiosa de aquello que hay que tener en cuenta en la hora de establecer regulaciones normativas desde el punto de 
vista de los valores, los impactos negativos y los riesgos. 

 

Fragmento del “Mapa 2 Unidades de Paisaje” de la Carta del Paisaje 
del Alt Empordà (Consell Comarcal del Alt Empordà;diciembre de 
2009).  

 

En el caso del territorio de Figueres, enlazando con su entorno natural (no hay que recordar la poca importancia que tienen las 
delimitaciones de los términos municipales para la caracterización del paisaje), y más allá de las grandes unidades paisajísticas detalladas 
anteriormente, se leen cuatro tipos de ámbitos diferenciados y singularizados tanto por su morfología como por sus características 
agrícolas y naturales. 

 

Ambito del Pla de la Calçada. Río Manol 

El Pla de la Calzada, en el sur del TM, entre los cauces del Manol y la línea del ferrocarril. De morfología muy llana, de materiales aluviales 
sedimentarios, con cultivos de regadío, extensivo en la parte central pero con algunas implantaciones de huerta en el entorno del Molino 
Pequeño. Esta llanura viene marcada en su límite este por el curso del Manol, importando corredor ecológico y biológico a preservar.  

En las áreas próximas a Vilatenim el río Manol discurre muy próximo a los desarrollos industriales por lo cual habrá que establecer unos 
límites claros con la dinámica urbana. El vial secundario que se genera con el desdoblamiento de la C-260 tiene que servir de línea de 
borde pero evitando el efecto barrera. 

Una de las apuestas importantes del presente Plano es la de extender el Plan de la Calzada hacia el oeste superando la línea del ferrocarril 
y las naves HECO y ocupando las llanuras del Mas Tutau y lo Camp de Tiro. Es una propuesta que persigue la penetración querida de 
los elementos naturales verso la trama urbana al mismo tiempo que establece elementos de transición utilizando balsas de laminado 
permanentes (veas apartado III.3.2.3) como un recurso para resolver la problemática de la inundabilidad. Las balsas de laminado pueden 
acabar constituyendo nuevos referentes del paisaje. 

La ampliación del ámbito hacia el oeste supone el traslado y desmantelamiento de las naves HECO y se tienen que crear mecanismos 
de gestión para hacerlo viable. Este traslado vendría acompañado por el soterramiento de la línea del ferrocarril, abriendo ya 
definitivamente el horizonte verso la sierra de Las Salinas en el Pirineo y respetando una conexión verde entre el Manol y el Puig del Mas 
Bonet en Vilafant sobre la línea del antiguo camino de Castelló. 

La llanura del Mas Tutau y el Camp de Tiro acontecería un parque agrícola con compatibilidad con otros servicios apoyados en las 
edificaciones existentes (Mas Tutau, Mas Ferrer i Mas Garriga) y en los elementos naturales y artificiales del territorio. La fachada de la 
ciudad se traslada así al camino de las Forques y las partes posteriores de la Avenida Salvador Dalí. 
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Los bordes de la ciudad. Vista de la llanura del*Manol (llanura de Sao 
Pablo) con el fondo de la sierra de Las Salinas (Pirineo). En primer 
término la espalda de las naves HECO y la línea del ferrocarril, que 
hacen de barrera entre el sistema urbano y el rodal. 

 

Ambito agrícola de Vilatenim 

Se trata de una importante llanura de carácter también aluvial sedimentario con actividad agrícola de regadío y una potente red de reguera 
por donde discurre la riera de Galligans (riera de Figueres). Las regueras y los caminos, que separan en la mayoría de los casos las 
parcelas de cultivo, configuran una densa red de conectores biológicos gracias a la fuerte presencia de vegetación arbórea y arbustiva 
de sus márgenes. Este sistema dota a la unidad de una alta calidad paisajística que hay que preservar. 

En la normativa del POUM se tiene en cuenta la regulación parcelaria de esta llanura en el sentido de evitar explotaciones agrícolas 
demasiadas grandes o extensivas que podrían malograr este mosaico fragmentado con las implicaciones que esto supondría de pérdida 
de valores ecológicos y paisajísticos. 

 

Vista aérea de la llanura de Vilanenim 

En este conjunto del ámbito agrícola de Vilatenim hay que distinguir los espacios que quedan en el oeste del terraplén de la N-II y próximos 
a la ciudad construida (la Aigüeta). Con una parcelación más fragmentada que el anterior y con una fuerte presencia de masías y casas 
rurales, se singulariza por la presencia de hileras de cipreses, tradicionalmente situados en ámbitos de dedicados a la producción 
hortícola, que requieren una protección especial ante el viento de tramontana.  

El presente POUM propone también preservar este espacio de nuevos desarrollos urbanos (actualmente calificado como un sector 
urbanizable residencial, SUD Ronda Norte) a pesar de que la inevitable compleción de las rondas perimetrales de Figueres se tiene que 
abrir camino por este lugar. Se propone que este nuevo trazado viario se adapte lo mejor posible a la realidad física actual de los elementos 
a preservar (caminos, líneas de cipreses, casas rurales, etc.) y se diseñe como un elemento de paisaje integrado a su entorno y con la 
máxima permeabilidad posible. 
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Ambito de la llanura de Hostalets 

Se trata también de una llanura aluvial sedimentaría de características similares a la llanura de la Calzada y estructurada a partir de 
determinadas implantaciones rurales, caminos y también regueras en muchos casos artificiales, y confinada entre el terraplén de la N-II 
al este, el inicio de los serrados del Castell (la Garriga) en el oeste y la amenaza del crecimiento urbano de Figueres en el sur.  

 

Vista del Plan de los Hostalets con el horizonte de la sierra de la 
Albera. En primer término la zona boscada del cámping Pous. 

Discurren dos importantes caminos: el camino de la Princesa y el camino de la Calzada (vía Augusta), que habrá que tener mucho en 
cuenta en la futura ordenación urbanística del territorio. 

Es una llanura que, sobretodo en su vertiente norte, ha sufrido algunos procesos de implantación de carácter urbano (industria de 
mármoles, camping, núcleo de huerta con fuerte presencia de edificaciones) como consecuencia de la proximidad de los enlaces viarios 
con la autopista y la N-II, y por tanto beneficiada por la buena conectividad, y por la presencia de procesos urbanos consolidados del 
municipio de Llers. 

 

Ambito de la Garriga 

El área noroeste de Figueres se corresponde con una unidad de paisaje totalmente diferente de las anteriores. Se trata de un sector de 
relevo roto, modelado sobre materiales calcáreos y greses y con muy pocos cultivos actualmente. Su vegetación es de tipo forestal, 
básicamente chaparrales, y fragmentos de pinares y encinares que son resultado en buena parte del abandono de antiguos cultivos de 
viña y olivo sobre márgenes ganados a las pendientes.  

El espacio resta íntimamente ligado desde un punto de vista paisajístico en el espacio natural dominado por bosques de alcornoques del 
alta Garrotxa. 

Desgraciadamente se trata de un espacio territorial totalmente fragmentado por las infraestructuras (AP-7 yTAV a pesar de que va en 
gran parte soterrado) y por la importante marca del Castell de San Fernando y la nueva prisión del Puig de les Bases.  

A pesar de todo se mantienen una serie de características que todavía lo hacen identificable como unidad paisajística y por tanto la nueva 
ordenación urbanística las tendrá que preservar y potenciar. 

En el ámbito de la Garriga se distinguen tres elementos importantes que la singularizan y que se regulan convenientemente dentro de las 
propuestas normativas del POUM también con el objetivo de preservarlos y potenciar su conocimiento: 

 Las balsas del terrisser  
 Los elementos construidos de piedra seca 
 La presencia de la planta “silene sennenii”  

Especial atención se merecen los entornos del Castillo de San Fernando (glacis de la fortaleza) puesto que por la proximidad en la ciudad 
lo convierten en un espacio que tiene que resultar ser un Parque de carácter territorial con la preservación de los rasgos naturales 
especificados anteriormente.  

El conjunto de la fortaleza y sus entornos se configura como un hito monumental y de actividades que se tienen que convertir con un 
referente supramunicipal.  

El tratamiento urbanístico de este lugar a través del Plan especial previsto tendrá que tener en cuenta las titularidades de los terrenos, la 
posibilidad de delimitar ámbitos de carácter público que estructuren el parque y el respeto por la morfología del cerro con sus elementos 
naturales y artificiales. 
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Imagen de la entrada al Castell de Sant Ferran 

 
2.6.3 La zonificación del suelo no urbanizable 

De acuerdo con todo lo expuesto respeto los criterios de ordenación y las unidades de paisaje identificadas, el POUM propone una 
regulación detallada del suelo rústico que garantice la protección de los valores naturales y paisajístico de manera compatible con la 
explotación de los recursos naturales y la regulación de las actividades a realizar.  

 

Propuesta zonificación del Suelo no Urbanizable  
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N1  Zona de suelo rústico 

Se trata de los suelos de menos valor del término, que se encuentran mayoritariamente relacionadas con edificaciones rurales y 
actividades agrícolas, situadas alrededor del casco urbano. El PTCG no indica ninguna protección especial sobre estos terrenos, 
considerados como suelo de protección preventiva. El objeto de su regulación es el mantenimiento de la actividad agrícola y forestal 
asociada en la masía o casa rural, no solo por su aportación económica, social y cultural, sino también como parte esencial del mosaico 
agroforestal y del paisaje. 

En esta categoría se distingue una subclave que se corresponde con el desarrollo del camping Pous, clave [N1C] que tendrá que respetar 
el actual Plan director urbanístico de campings.  

 

N2 Zona de suelo agrícola de valor  

Esta calificación responde en espacios de interés natural y paisajístico, donde se prioriza el mantenimiento de la actividad agrícola y los 
terrenos asociados que garantizan el mantenimiento del mosaico agroforestal del Ampurdán. El PTCG protege gran parte de estos 
terrenos como suelo de protección territorial de interés agrario o paisajístico.  

Se prevén cuatro subclaves para identificar las diferentes unidades de paisaje y características de los espacios naturales.  

 clave [N2a] – Pla de la Calçada  

 clave [N2b] – Vilatenim   

 clave [N2c] – Pla d’Hostalets  

 clave [N2d] – Huerta  

 

N3 Zona de suelo de protección especial  

Se trata de los espacios de más valor ecológico y ambiental, que hay que preservar con mayor rigor por su papel como espacios 
conectores y espacios de interés biológico y forestal.  

El PTCG protege gran parte de estos terrenos como suelo de protección territorial de interés estratégico y suelo de protección especial 
(entorno al Manol). 

Los conectores ecológicos resguardan las capacidades de determinados territorios apreciables en cuanto a los elementos biológicos 
como en cuanto a los procesos ecológicos, y aun así, a menudo son espacios que en comparación en los espacios protegidos tienen una 
mayor capacidad de acoger actividades antrópicas.  

Se prevén dos subclaves: 

 clave [N3a] – Castell 

 clave [N3b] – Riberals 

 clave [N3c] – La Garriga 

 

2.6.4 Masías y casas rurales. Propuesta para la elaboración del Catálogo 

Por lo que se refiere a los usos y actividades permitidos en el suelo rústico, más allá de los usos de explotación de los recursos naturales, 
tienen una gran importancia los admitidos a las edificaciones incluidas en el catálogo de masías y casas rurales, que permitirán diversificar 
las actividades a realizar en suelo rústico. (ver punto 6 de la memoria)  

El catálogo será un elemento clave para regular los usos a implantar y las condiciones de edificación al suelo rústico, complementando 
con la regulación zonal una protección del entorno natural y su patrimonio de manera compatible con su explotación. Los usos permitidos 
en estas edificaciones son: vivienda (con usos compatibles Actividades profesionales y artísticas, usos artesanales y comercial), Hotelero, 
turismo rural, educación en el ocio, restauración, uso recreativo cultural y social, sanitario-asistencial y deportivo. 
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Imagen de la plana norte de Figueres (Plan de Hostalets) con el Mas de Dalt y la sierra de la Albera al fondo 
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3. PROTECCION DE BIENES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS 

3.1 La configuración del catálogo 

Para conseguir la efectividad de las medidas de protección del patrimonio, el Plan de Ordenación Urbanística Municipal, incluye en el 
catálogo de los bienes protegidos, tanto aquellos elementos que figuran en los inventarios del Departamento de Cultura, como los 
protegidos por otra vía sectorial o los que el municipio quiere proteger por la vía urbanística. 

La función principal del Catálogo de bienes protegidos es la preservación de los valores existentes en el ámbito del plan urbanístico por 
medio del establecimiento de medidas urbanísticas de protección, dando por sentado que esta protección tiene que facilitar los 
mecanismos para la reforma, la rehabilitación o incluso la ampliación de los edificios o elementos, para promover su conservación y a la 
vez evitar el abandono y degradación de los mismos.  

A partir del análisis realizado, en la cual se han estudiado tanto los elementos ya protegidos actualmente como aquellos propuestos por 
los varios estudios realizados, se propone un listado de elementos susceptibles de ser incluidos en el Catálogo, a partir de las siguientes 
consideraciones: 

Se toma como referencia, para establecer los criterios de catalogación, "las Directrices de contenido para los catálogos de bienes 
protegidos y planes especiales de protección", editado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, 
que propone categorizar los bienes, de acuerdo con los texto normativo la Ley de Patrimonio Cultural Catalán 9/1993 en BCIL, BCIL, EPA 
y BPU.   

 Categoría 1: BCIN (Bienes Culturales de Interés Nacional) 

Son los bienes inmuebles más relevantes del patrimonio cultural catalán, incluidos en el Registro de Bienes Culturales de Interés Nacional 
del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. 

 Categoría 2: BCIL (Bienes Culturales de Interés Local) 

Son los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural que, todo y su significación e importancia, no cumplen las condiciones propias 
de los anteriores, pero que hay que preservar y mantener como identificadores del municipio. 

 Categoría 3: EPA (Espacios de Protección Arqueológica) 

Los yacimientos que no han sido declarados BCIN, donde por evidencias materiales, por antecedentes históricos y por otros indicios, se 
presume la existencia de restos arqueológicos o paleontológicas. 

 Categoría 4: BPU (Bienes con Protección Urbanística) 

Bienes no declarados en ninguna de las otras categorías, los valores de los cuales identifican a la arquitectura tradicional del lugar y/o 
paisaje del municipio, que el plan quiere proteger por sus valores de interés cultural. 

 

3.1.1 Criterios de selección 

Categoría 1: BCIN (Bienes Culturales de Interés Nacional) 

En primer orden, se han mantenido los BCIN declarados a fecha de hoy. 

Categoría 2: BCIL (Bienes Culturales de Interés Local) 

Los criterios de selección de los edificios o elementos relacionados en el catálogo como Bienes de Interés Local, han sido consecuentes 
con el estudio previo del extenso fondo documental existente. El trabajo de campo y la visita sobre el terreno han hecho reconsiderar la 
inclusión o no de algunos de los inventariados, así como la de determinados inmuebles que no estaban enumerados como posibles bienes 
de interés local, en ninguno de ellos. 

Al margen de los edificios considerados BCIN o BCIL, se han separado los elementos remarcables que conforman el paisaje urbano. 

El trabajo de campo exhaustivo de comprobación de cada uno de estos elementos ha acabado de perfilar el listado, descartando algunos 
edificios debido a su desaparición, reforma o rehabilitación integral, o razones urbanísticas que básicamente tienen que ver con el enfoque 
que se quiere dar a la regulación de los tejidos urbanos existentes en el sentido de respetar, desde la propia ordenanza, aquellas tipologías 
provenientes de los diferentes momentos históricos de crecimiento de la ciudad. Es decir, se trata de diferenciar la singularidad (Catálogo), 
de la repetición tipológica que conforma el paisaje de las calles (Ordenanza). 
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Como criterio selectivo general se proponen como edificios o elementos susceptibles de ser considerados como Bienes de Interés Local 
(BCIL), por orden: 

 En todas las zonas (H, M, F y P), los edificios relacionados en lo el estudio previo a la redacción de la Revisión del catálogo del 
2006, denominado “Los cien principales”, y la mayoría de los edificios con ficha BCIL en aquella Revisión; los elementos de 
más interés de la base de datos eGIPCI. 

 En la zona del centro histórico (H) y en el interior de la muralla carlista (M), los que en el PEPCH o PEPCE tienen un nivel de 
protección Integral o Estructural. 

 En la resta de territorio los elementos nombrados en el PEPCE, aún existentes.  

 

3.2 Catálogo de masias y casas rurales 

El “Catálogo específico de las construcciones situadas en suelo no urbanizable susceptibles de reconstrucción o de rehabilitación” es un 
documento normativo que, a través de las fichas detalladas de cada elemento, ofrece una protección física y determina los mecanismos 
de intervención en todas las masías y casas rurales seleccionadas. Este documento mujer seguridad jurídica al clarificar el abanico de 
usos admitidos en cada una de las edificaciones, permitiendo a la vez, disponer de condiciones de ordenación concretas con una 
tramitación reglada. 

De acuerdo con las "Directrices de contenido para el catálogo de masías y casas rurales", editado por la Dirección General de Urbanismo 
de la Generalitat de Cataluña, se entiende por: 

 Masia: la construcción constituida por una vivienda familiar y los usos anejos, vinculada en origen a una explotación 
agropecuaria y forestal. 

 Casas rurales: las construcciones de viviendas como masoveríes, casas de payés y otros tradicionales, propias del suelo no 
urbanizable, con vivienda familiar no vinculada a la actividad agrícola ni ganadera. 

Las edificaciones aisladas que no son o no han sido vivienda familiar no pueden incorporarse en el catálogo. 

Los criterios de selección de las masías y casas rurales relacionadas en este documento, se ha hecho de acuerdo con las siguientes 
razones, derivadas del artículo 47.3 de la Ley de Urbanismo de Cataluña: 

 Arquitectónicas: aquellas masías o casas rurales que total o parcialmente tengan un valor arquitectónico para su composición 
o la presencia de elementos arquitectónicos singulares. 

 Históricas: orígenes y evolución de la tipología de la masía; relevancia del uso en la historia; influencia en la configuración de 
los asentamientos en el territorio... 

 Medioambientales: cuando su existencia determina un tejido rural con características ambientales propias. 

 Paisajísticas: aquellas edificaciones que conforman un paisaje concreto humanizado o no, con valor reconocido y que 
caracterizan la imagen propia de un territorio determinado por razones de su exposición y unidad con el entorno que puede 
formar parte de un recorrido paisajístico. 

 Sociales: aquellas que favorecen el reequilibrio territorial y económico y permiten la recuperación de la población ya sea como 
primera residencia o como segunda. 

También son motivo de inclusión en el catálogo: 

El hecho de tratarse de masías o edificaciones residenciales datadas con anterioridad a 1956. En este caso, hace falta que existan 
evidencias físicas evidentes, como restos edificados, que permitan determinar el emplazamiento y la superficie que ocupaban 
originariamente. Una ruina se puede considerar recuperable, siempre que se pueda identificar la planta original del asentamiento,las 
características del volumen, y conserve, al menos, dos paredes formando ángulo de altura superior a los 2 metros, y/o indicios de la 
cubierta; que los vestigios medibles tengan una superficie mínima de 75 metros cuadrados. No son recuperables las situadas en espacios, 
donde el valor ecológico y paisajístico prevalecen sobre la recuperación arquitectónica; tampoco las situadas en espacios de riesgo 
reconocido. 
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4. EL DESEARROLLO Y GESTIÓN DEL POUM 

4.1 El desarrollo de los sectores de suelo urbanizable 

El desarrollo del suelo urbanizable delimitado se realiza de acuerdo con las determinaciones urbanísticas legales establecidas y por tanto 
necesitan de la tramitación previa de un Plan parcial urbanístico (artículo 65 del TRLUC), de la redacción de un Proyecto de urbanización 
(artículo 72 del TRLUC) y de la posterior gestión a través del Proyecto o proyectos de reparcelación que se hayan establecido por 
polígonos y con el sistema de actuación pertinente. 

Los casos en que este mecanismo general se prevé en el presente POUM son: 

 

Los casos restantes se corresponden a un procedimiento idéntico al anterior a pesar de que su ordenación incorporada en el POUM no 
deriva de una propuesta actual sino del reconocimiento de la ordenación precedente de los Planes parciales que se mantienen vigentes 
pero que requieren de una modificación puntual para acabarse de ajustar a las características del POUM. 

El mantenimiento de estos sectores dentro del SUD, a pesar de tener en gran parte toda la tramitación necesaria realizada, es 
consecuencia de la carencia de finalización completa de todo el procedimiento y de la asunción de las cargas correspondientes. Cada 
uno de estos sectores se tendrá que supeditar a las figuras de gestión ya realizadas si se tercia. 

Los sectores adscritos a esta operativa son: 

 

 

4.2 El reparto de cargas para las infraestructuras y el transporte 

4.2.1 Transporte público 

Tal cómo establece el Estudio de la Evaluación de la Movilidad Generada del presente POUM (vease doc. 06) y de acuerdo con el Decreto 
344/2006, de 19 de septiembre, el cálculo del déficit anual del transporte público de superficie se hace de acuerdo con la siguiente fórmula:   

D = 365 · r · p · 0,7   

Siendo:   

D = déficit de explotación del transporte público de superfície  

r  = incremento de los km totales de recorrido diario estableciendo 6 circulaciones mínimes por parada  

p = precio unitari del km recorrido   

El EAMG determina que este déficit anual para la mejora del servicio de transporte público necesaria para cubrir los nuevos sectores 
previstos en el POUM tiene un coste estimado de 20.976’25 euros (al tratarse de un cifra anual, estará sujeta al crecimiento anual del 
IPC).  

VALORS NORMATIUS

Núm. Nom
ús principal sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

densitat 

hab/Ha

habitatges 

potencials st màxim

SUD RESIDENCIAL 516.368,33 m²s 0,6173 46,6172 2407 318.760 m²st

SUD 3 Els Cendrassos nord SUD cooperació Residencial 110.219,80 m²s 0,6500 45,00 496 71.643 m²st

SUD 4 Els Cendrassos sud SUD compensació bàsica Residencial 32.239,73 m²s 0,5000 30,00 97 16.120 m²st

SUD 5 carretera de Llers SUD cooperació Residencial 66.348,60 m²s 0,6000 45,00 299 39.809 m²st

SUD 6 Marca de l'Ham SUD compensació bàsica Residencial 92.544,28 m²s 0,5500 40,00 370 50.899 m²st

SUD 7 Ronda Nord SUD compensació bàsica Residencial 90.441,49 m²s 0,6000 40,00 362 54.265 m²st

SUD ACTIVITATS ECONÒMIQUES 402.655,00 m²s 0,6600 0 265.752 m²st

SUDi 1 Molí de l'Arròs [ae] SUD compensació bàsica Activ itat econòmica 166.391,85 m²s 0,6600 109.819 m²st

SUDi 2 Industrial Nord SUD compensació bàsica Activ itat econòmica 236.263,15 m²s 0,6600 155.934 m²st

VALORS NORMATIUS

Núm. Nom
ús principal sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

densitat 

hab/Ha

habitatges 

potencials st màxim

SUD RESIDENCIAL 516.368,33 m²s 0,6173 46,6172 2407 318.760 m²st

SUD 1 Hotel Ronda SUD compensació bàsica Residencial 63.588,56 m²s 0,7000 50,00 318 44.512 m²st

SUD 2 Els Olivars SUD cooperació Residencial 60.985,87 m²s 0,6807 76,41 466 41.512 m²st
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Dado que la obligación establecida por la legislación de movilidad es de asumir este gasto en el plazo de 10 años, hay que garantizar que 
el desarrollo de los diferentes ámbitos de gestión asuman esta carga de 209.762’50 euros en proporción a su contribución al aumento de 
la movilidad generada.  

La obligación queda prefijada en las condiciones de desarrollo que aparecen a cada una de las fichas a no ser que el planeamiento 
derivado correspondiente de los sectores establezca a través de su propio EAMG alguna contribución adicional. 

El reparto quedaría establecido por lo tanto según el siguiente cuadro en función de los aprovechamientos homogeneizados: 

 

 

 

Codi sector 
POUM

% mobilitat 
total 

generada
€/any €/10 anys

Codi sector 
POUM

% mobilitat 
total 

generada
€/any €/10 anys

PAU R1 0,336% 70,43 704,31 € PAU V5 0,459% 96,23 962,32 €

PAU R2a 0,058% 12,12 121,16 € PAU AE1 0,296% 62,06 620,57 €

PAU R2b 0,027% 5,69 56,89 € PAU AE2 0,952% 199,77 1.997,67 €

PAU R3 0,119% 25,03 250,27 € PAU AE3 1,562% 327,72 3.277,21 €

PAU R4 0,049% 10,28 102,83 € PAU AE4 0,498% 104,44 1.044,42 €

PAU R5 0,326% 68,39 683,94 € PAU AE5 0,426% 89,44 894,40 €

PAU R6 0,151% 31,78 317,77 € PAU AE6 1,350% 283,19 2.831,93 €

PAU R7 0,115% 24,15 241,50 € PAU AE7 0,183% 38,41 384,08 €

PAU R8 0,359% 75,23 752,28 € PAU AE8 0,140% 29,43 294,31 €

PAU R9a 0,343% 71,99 719,86 € PAU AE9 0,119% 24,86 248,64 €

PAU R9b 0,249% 52,19 521,89 € PAU AE10 1,954% 409,96 4.099,64 €

PAU R10 0,055% 11,44 114,43 € PAU AE11 1,133% 237,73 2.377,34 €

PAU R11 0,103% 21,54 215,40 € PAU AE12 1,189% 249,38 2.493,82 €

PAU R12 0,045% 9,42 94,24 € PMU R1a 2,331% 488,92 4.889,22 €

PAU R13 0,285% 59,72 597,22 € PMU R1b 4,176% 875,88 8.758,83 €

PAU R14 0,342% 71,79 717,86 € PMU R2 0,383% 80,39 803,94 €

PAU R15 0,123% 25,83 258,26 € PMU R3 0,533% 111,81 1.118,14 €

PAU R16 0,220% 46,05 460,49 € PMU R4 3,137% 657,96 6.579,57 €

PAU R17 0,199% 41,74 417,45 € PMU R5 0,254% 53,31 533,07 €

PAU R18 0,536% 112,43 1.124,32 € PMU R6 0,593% 124,44 1.244,35 €

PAU R19 0,426% 89,35 893,47 € PMU R7 3,036% 636,75 6.367,47 €

PAU R20 0,106% 22,18 221,77 € PMU R8 2,651% 555,99 5.559,92 €

PAU R21 0,217% 45,45 454,49 € PMU R9 1,272% 266,90 2.669,03 €

PAU R22 0,159% 33,29 332,89 € PMU R10 2,491% 522,42 5.224,21 €

PAU R23 0,179% 37,59 375,93 € PMU R11 2,789% 585,06 5.850,61 €

PAU R24 0,253% 53,05 530,49 € PMU R12 7,214% 1.513,15 15.131,51 €

PAU R25 0,191% 40,12 401,15 € PMU R13 0,158% 33,17 331,74 €

PAU R26 0,313% 65,57 655,67 € PMU AE1 0,447% 93,84 938,35 €

PAU R27 0,055% 11,44 114,43 € PMU AE2 0,563% 118,15 1.181,53 €

PAU R28 0,050% 10,57 105,65 € PMU AE3 0,455% 95,46 954,64 €

PAU R29 0,274% 57,46 574,56 € PMU AE4 2,146% 450,16 4.501,60 €

PAU R30 0,039% 8,08 80,77 € SUD 1 3,757% 787,98 7.879,84 €

PAU R31 0,232% 48,70 487,03 € SUD 2 3,394% 711,95 7.119,48 €

PAU R32 0,227% 47,63 476,32 € SUD 3 6,434% 1.349,69 13.496,87 €

PAU R33 0,687% 144,21 1.442,09 € SUD 4 1,139% 238,82 2.388,21 €

PAU R34 0,763% 160,03 1.600,34 € SUD 5 1,009% 211,64 2.116,42 €

PAU R35 0,126% 26,37 263,66 € SUD 6 4,140% 868,36 8.683,55 €

PAU R36 0,641% 134,45 1.344,50 € SUD 7 2,840% 595,65 5.956,50 €

PAU R37 0,935% 196,03 1.960,30 € SUDi 1 9,007% 1.889,33 18.893,33 €

PAU R38 0,352% 73,83 738,32 € SUND 1 3,836% 804,63 8.046,35 €

PAU V1 0,034% 7,17 71,75 € SUND 2 2,304% 483,30 4.832,96 €

PAU V2 0,081% 17,07 170,74 € SUND 3 0,821% 172,18 1.721,78 €

PAU V3 0,165% 34,54 345,41 € SUND 4 2,776% 582,25 5.822,49 €

PAU V4 0,016% 3,37 33,66 € SUND 5 3,095% 649,29 6.492,85 €
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4.2.2 El reparto de los gastos del riesgo de inundabilidad 

De acuerdo con el detalle de las obras a realizar establecido en el Estudio de inundabilidad del POUM de Figueres redactado por ABM y 
siguiendo la “Propuesta alternativa, desarrollo y compatibilidad urbanística, sectores Rec Susanna y Mal Pas de Figueres – Vilafant” 
redactado también por ABM (vease estudio completo en la Documentación complementaria del POUM), se realiza el reparto de gastos 
en función de las edificabilidades de los ámbitos que resultan beneficiarios. 

Esta propuesta tiene que sustituir el documento “Plan Especial Urbanístico de las regueras Susanna y Mal Pas” (Ayuntamientos de 
Figueres y Vilafant, Texto Refundido de marzo de 2013), en el que se definían también las obras correspondientes a la infraestructura 
hidráulica de las regueras Susanna y Mal Pas, así como la participación económica de todos los agentes implicados.  

La nueva propuesta resulta obligada por la modificación de la ordenación urbanística generada por las revisiones del planeamiento general 
tanto de Vilafant como Figueres.  

El reparto de los gastos se traslada a las fichas de la evaluación económica y financiera del POUM de acuerdo con los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

increment Molí Arròs

sostre edificable % 3.768.895,05 € 161.682 €
Ajuntament Figueres 140.468,00 € 161.682 €
Ajuntament Vilafant 140.468,00 €
ACA 655.517,35 €

SUD 1 Hotel Ronda 44.511,99 m²t 6,71% 189.977,54 €
SUD 2 Els Olivars 41.511,83 m²t 6,26% 177.172,83 €
SUDi 1 Molí de l'Arròs [ae] 109.818,62 m²t 16,55% 468.706,76 €
SUND 5 Mas Ferrer 33.752,93 m²t 5,09% 144.057,77 €
PAU AE4 Forques 1 16.667,11 m²t 2,51% 71.135,34 €
PAU AE5 Forques 2 13.797,01 m²t 2,08% 58.885,74 €
PAU AE6 Forques 3 5.833,33 m²t 0,88% 24.896,70 €
PAU R34 Av Mª Angels Anglada 14.121,70 m²t 2,13% 60.271,53 €

sectors Vilafant 383.630,36 m²t 57,81% 1.637.337,49 €
663.644,87 m²t 100,00% 3.768.895,05 €

A. REC SUSANNA - REC MAL PAS SUD

sostre edificable % 1.238.242,01 €
SUD 1 Hotel Ronda 44.511,99 m²t 56,87% 704.231,45 €
SUND 5 Mas Ferrer 33.752,93 m²t 43,13% 534.010,55 €

78.264,92 m²t 100,00% 1.238.242,01 €

B. REC MAL PAS - SUD

sostre edificable % 1.492.816,33 €
PMU R12 Fridasa 65.831,89 m²t 48,27% 720.639,25 €
PMU AE2 Ferrocarril - Mal Pas 19.640,62 m²t 14,40% 214.999,20 €
SUD 6 Marca de l'Ham 50.899,35 m²t 37,32% 557.177,87 €

136.371,87 m²t 100,00% 1.492.816,33 €

C. REC MAL PAS - NORD

sostre edificable % 1.159.119,50 €
SUD 3 Els Cendrassos nord 71.642,87 m²t 43,97% 509.607,16 €
SUD 4 Els Cendrassos sud 16.119,87 m²t 9,89% 114.663,17 €
PMU AE1 Bac Valves 10.078,45 m²t 6,18% 71.689,63 €
PAU R38 Les Moreres 10.848,16 m²t 6,66% 77.164,69 €
SUD 7 Ronda Nord 54.264,89 m²t 33,30% 385.994,85 €

162.954,24 m²t 100,00% 1.159.119,50 €

D. MANOL - GALLIGANTS
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL POUM A LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y ESTANDARES DE 
DESARROLLO 

 

5.1 Cuadro resumen del régimen del suelo y las calificaciones urbanísticas 

El cuadro resumen según el régimen jurídico del suelo que establece el POUM es el siguiente: 

 

 

 

 

Cada una de estas clasificaciones del suelo se desgranan a través de sus calificaciones con las diferentes categorías y subcategorías 
según los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

RÈGIM JURÍDIC

SÒL URBÀ 5.872.432 m² 587,24 Ha 30,938%   SU
SÒL URBÀ CONSOLIDAT 5.009.873 m² 500,99 Ha 26,394%   SUC 85,312%
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 862.559 m² 86,26 Ha 4,544%   SNC 14,688%

SÒL URBANITZABLE 1.179.008 m² 117,90 Ha 6,211%   SUB
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 917.838 m² 91,78 Ha 4,836%   SUD
SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 261.171 m² 26,12 Ha 1,376%   SND

SÒL NO URBANITZABLE 11.929.667 m² 1.192,97 Ha 62,850% 62,850%   SNU

TOTAL TM 18.981.107 m² 1.898,11 Ha 100,00% 100,00%

SISTEMES
SX Viari 431.211 m²s 43,12 Ha
SF Ferroviari 66.641 m²s 6,66 Ha
SS Protecció de sistemes 9.223 m²s 0,92 Ha
SH Hidràulic 245.364 m²s 24,54 Ha
SV1 Places i Jardins urbans 7.227 m²s 0,72 Ha
SV2 Parcs i Espais connectors 291.508 m²s 29,15 Ha
SE Equipaments comunitaris 464.634 m²s 46,46 Ha
TOTAL 1.515.808 m²s 151,58 Ha
ZONES
N1 Sòl rústic 905.056 m²s 90,51 Ha
N2a Sòl agrícola de valor - Pla de la Calçada 1.361.845 m²s 136,18 Ha
N2b Sòl agrícola de valor - Vilatenim 4.414.325 m²s 441,43 Ha
N2c Sòl agrícola de valor - Pla d'Hostalets 1.385.115 m²s 138,51 Ha
N2d Sòl agrícola de valor - Horta 147.820 m²s 14,78 Ha
N3a Sòl de protecció especial - Castell 744.743 m²s 74,47 Ha
N3b Sòl de protecció especial - Riberals 219.903 m²s 21,99 Ha
N3c Sòl de protecció especial - La Garriga 1.235.052 m²s 123,51 Ha
TOTAL 10.413.859 m²s 1.041,39 Ha
TOTAL SNU 11.929.667 m²s 1.192,97 Ha 62,85%

SNU - Sòl no 
urbanitzable

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT - SUD 917.838 m²s 91,78 Ha

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT - SND 261.171 m²s 26,12 Ha

TOTAL SÒL URBANITZABLE - SUB 1.179.008 m²s 117,90 Ha 6,21%

SUB - Sòl 
urbanitzable
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SISTEMES
SX Viari 41.929 m²s 4,19 Ha
SXc Viari cívic 11.963 m²s 1,20 Ha
SXa Aparcament 9.027 m²s 0,90 Ha
SS Protecció de sistemes 3.940 m²s 0,39 Ha
SH Hidràulic 430 m²s 0,04 Ha
SV1 Places i Jardins urbans 59.821 m²s 5,98 Ha
SE Equipaments comunitaris 7.494 m²s 0,75 Ha
TOTAL 134.603 m²s 13,46 Ha
ZONES
R1b Nucli antic. Fora muralla 107 m²s 0,01 Ha
R1v Nucli antic. Vilatenim 2.720 m²s 0,27 Ha
R2 Urbà tradicional. Ravals 4.670 m²s 0,47 Ha
R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 37.248 m²s 3,72 Ha
R3b Residencial en illa tancada. Illes compactes 3.494 m²s 0,35 Ha
R4a Ordenació volumètrica. En parcel·la 1.654 m²s 0,17 Ha
R4b Ordenació volumètrica. Illa oberta 11.564 m²s 1,16 Ha
R4c Ordenació volumètrica. Lliure 18.598 m²s 1,86 Ha
R5v Cases agrupades. Nucli històric de Vilatenim. Edificacions en filera 12.983 m²s 1,30 Ha
R6b Cases aïllades. Parcel·la gran 3.349 m²s 0,33 Ha
A1a Industrial. Aliniació a vial 12.096 m²s 1,21 Ha
A1b Industrial. Aïllades 59.833 m²s 5,98 Ha
A2a Terciari - Serveis. Alineació a vial 28.461 m²s 2,85 Ha
A2b Terciari - Serveis. Aïllades 10.149 m²s 1,01 Ha
A2v Nucli històric de Vilatenim. Terciari 5.294 m²s 0,53 Ha
TOTAL 212.219 m²s 21,22 Ha
TOTAL SNC en PAU's 346.823 m²s 34,68 Ha
TOTAL SNC en PMU'S 515.736 m²s 51,57 Ha
TOTAL SNC 862.559 m²s 86,26 Ha 4,54%

SNC - Sòl urbà 
no consolidat
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SISTEMES

SX Viari 1.231.919 m²s 123,19 Ha

SXc Viari cívic 55.284 m²s 5,53 Ha

SXa Aparcament 50.205 m²s 5,02 Ha

SS Protecció de sistemes 52.639 m²s 5,26 Ha

ST Serveis tècnics i ambientals 76.538 m²s 7,65 Ha

SH Hidràulic 24.059 m²s 2,41 Ha

SV1 Places i Jardins urbans 440.874 m²s 44,09 Ha

SV2 Parcs i Espais connectors 80.943 m²s 8,09 Ha

SE Equipaments comunitaris 534.767 m²s 53,48 Ha

SEad Allotjaments dotacionals 7.169 m²s 0,72 Ha

TOTAL 2.554.395 m²s 255,44 Ha

ZONES

R1a Nucli antic. Murat 39346,95 3,93 Ha

R1b Nucli antic. Fora muralla 25288,2 2,53 Ha

R1v Nucli antic. Vilatenim 23163,3 2,32 Ha

R1f Nucli antic. Camí de les Forques 9618,92 0,96 Ha

R1r Nucli antic. Nucli de Palol 47911,35 4,79 Ha

R2 Urbà tradicional. Ravals 98364,38 9,84 Ha

R3a Residencial en illa tancada. Pati interior 492275,99 49,23 Ha

R3b Residencial en illa tancada. Illes compactes 178525,09 17,85 Ha

R4a Ordenació volumètrica. En parcel·la 121268,26 12,13 Ha

R4b Ordenació volumètrica. Illa oberta 107831,85 10,78 Ha

R4c Ordenació volumètrica. Lliure 52408,92 5,24 Ha

R4d Ordenació volumètrica. Planejament precedent 156003,76 15,60 Ha

R5a Cases agrupades. En filera parcel·lació homogènia 44589,8 4,46 Ha

R5b Cases agrupades. En filera parcel·la única 29625,93 2,96 Ha

R5c Cases agrupades. En filera provinent de planejament derivat anterior 47901,46 4,79 Ha

R5d Cases agrupades. Parcel·lació heterogènia 85033,75 8,50 Ha

R6a Cases aïllades. Parcel·la petita 71904,15 7,19 Ha

R6b Cases aïllades. Parcel·la gran 31081,28 3,11 Ha

R6c Cases aïllades. Olivar gran 30569,86 3,06 Ha

A1a Industrial. Aliniació a vial 76143,79 7,61 Ha

A1b Industrial. Aïllades 395758,81 39,58 Ha

A2a Terciari - Serveis. Alineació a vial 108980,56 10,90 Ha

A2b Terciari - Serveis. Aïllades 145976,13 14,60 Ha

A2c Dotacions privades 13264,88 1,33 Ha

A2d Hoteler 14596,45 1,46 Ha

A3 Estacions de servei 8043,86 0,80 Ha

TOTAL 2.455.478 m²s 245,55 Ha

TOTAL SUC 5.009.873 m²s 500,99 Ha 26,39%

SUC - Sòl urbà 
consolidat
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5.2 Cumplimiento legislación vigente respeto reservas vivienda de protección oficial  

El desarrollo de PAU’s, PMU’s y sectores de suelo urbanizable permitirán, además de dotar el municipio de una mayor superficie de 
equipamientos y espacios libres, prever reservas por vivienda de protección oficial, para garantizar el derecho de acceso a una vivienda 
digna para todos los habitantes del municipio.  

La legislación urbanística vigente indica que habrá que reservar por vivienda de protección oficial al menos el 30% del techo residencial 
de nueva implantación previsto por el POUM, del cual al menos el 20% corresponderá al régimen de protección general o especial. 

En los cuadros siguientes se muestra la distribución de techo residencial. 

 

 
 

 
 

 
 

VALORS NORMATIUS I/O INDICATIUS

Núm. Nom sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

habitatges 

NOUS sostre HRLL %  HRLL Viv.HRLL sostre HPO %  HPO

Viv.HPO (90 

m²st/hab)

PAU RESIDENCIAL 207.372,35 m²s 1,0617 1710 142.276 m²st 1166 51.440 m²st 553

NORD

PAU R1 Av . Perpinyà 5.167,56 m²s 0,4542 0 0 m²st 0,00% 0 0,0 m²st 0,00% 0

PAU R2a Cap de Creus 1.314,31 m²s 1,6788 18 1.544 m²st 70,00% 11 661,9 m²st 30,00% 7

PAU R2b Isabel II 965,51 m²s 0,9736 8 658 m²st 70,00% 5 282,0 m²st 30,00% 3

PAU R3 Horta Pagès 2.152,21 m²s 1,8702 34 2.818 m²st 70,00% 21 1.207,5 m²st 30,00% 13

PAU R4 Caserna - Barceloneta 1.168,74 m²s 1,5685 15 1.283 m²st 70,00% 9 550,0 m²st 30,00% 6

PAU R5 Muralla-Escolàpies 3.309,81 m²s 1,4677 36 2.742 m²st 70,00% 27 1.175,3 m²st 30,00% 13

PAU R6 Eres d'en Sans - Escolàpies 2.594,19 m²s 1,9850 43 3.605 m²st 70,00% 27 1.544,9 m²st 30,00% 16

PAU R7 Eres d'en Vila 998,47 m²s 2,2112 18 1.265 m²st 70,00% 12 542,0 m²st 30,00% 6

PAU R8 Tarradellas 2.728,54 m²s 1,8237 41 2.691 m²st 70,00% 28 1.153,5 m²st 30,00% 13

PAU R9a El·líptica oest 2.811,48 m²s 1,9886 47 3.076 m²st 70,00% 33 1.318,2 m²st 30,00% 14

PAU R9b El·líptica sud 2.263,59 m²s 1,8770 35 2.398 m²st 70,00% 24 1.027,7 m²st 30,00% 11

PAU R10 Padrosa 1.896,06 m²s 0,9502 15 1.261 m²st 70,00% 9 540,5 m²st 30,00% 6

PAU R11 Rec Arnau 1.301,44 m²s 2,9564 32 3.848 m²st 100,00% 32 0,0 m²st 0,00% 0

repartiment sostre HPO

EIXAMPLE SUD

PAU R12 Cruilla carrer Nou 859,10 m²s 1,9531 14 1.175 m²st 70,00% 8 503,4 m²st 30,00% 6

PAU R13 Clerch i Nicolau 3.033,16 m²s 1,4915 38 2.545 m²st 70,00% 26 1.090,5 m²st 30,00% 12

PAU R14 Abdó Terradas - Pere III 10.761,07 m²s 1,1586 102 8.727 m²st 70,00% 64 3.740,3 m²st 30,00% 40

PAU R15 Albert Cotó 1.746,04 m²s 2,0283 30 2.340 m²st 70,00% 20 1.002,9 m²st 30,00% 10

PAU R16 CEIP Sant Pau - Pere III 3.857,57 m²s 1,4040 45 3.550 m²st 70,00% 29 1.521,3 m²st 30,00% 16

PAU R17 Victor Català - Nou 1.418,33 m²s 2,6533 31 2.147 m²st 70,00% 21 920,3 m²st 30,00% 10

PAU R18 Siurana - Riumors 6.830,48 m²s 1,1294 64 4.085 m²st 70,00% 45 1.750,9 m²st 30,00% 19

PAU R19 Carrer Migdia 4.014,45 m²s 2,0165 67 7.728 m²st 100,00% 67 0,0 m²st 0,00% 0

PAU R20 Verge Maria - Col.legi 2.031,62 m²s 0,8493 14 981 m²st 70,00% 10 420,5 m²st 30,00% 4

PAU R21 Nou - Riumors 1.816,14 m²s 2,2553 34 2.426 m²st 70,00% 23 1.039,8 m²st 30,00% 11

PAU R22 Rocabertí - Riumors 1.765,86 m²s 1,4177 21 1.392 m²st 70,00% 15 596,5 m²st 30,00% 6

PAU R23 Rocabertí - Rosselló 1.923,77 m²s 1,7867 29 2.044 m²st 70,00% 20 876,0 m²st 30,00% 9

PAU R24 Torres i Bages 1 2.602,17 m²s 1,6007 35 2.277 m²st 70,00% 25 975,9 m²st 30,00% 10

PAU R25 Torres i Bages 2 1.601,19 m²s 2,0181 27 1.799 m²st 70,00% 18 771,1 m²st 30,00% 9

PAU R26 Torres i Bages 3 2.343,12 m²s 2,0384 40 2.508 m²st 70,00% 28 1.074,7 m²st 30,00% 12

PAU R27 Carrer de la Pau 1.318,24 m²s 1,5569 17 1.437 m²st 70,00% 10 615,7 m²st 30,00% 7

TRAMA OEST

PAU R28 Galligans Oest 1.466,01 m²s 0,8355 10 857 m²st 70,00% 6 367,5 m²st 30,00% 4

PAU R29 Galligans Sud 8.212,23 m²s 1,0797 74 6.207 m²st 70,00% 45 2.660,0 m²st 30,00% 29

PAU R30 Damas Calvet 1 1.192,06 m²s 1,2385 12 1.033 m²st 70,00% 8 442,9 m²st 30,00% 4

PAU R31 Damas Calvet 2 2.412,90 m²s 2,0474 41 2.966 m²st 70,00% 28 1.271,1 m²st 30,00% 13

PAU R32 Damas Calvet 3 1.354,93 m²s 2,8637 32 2.107 m²st 70,00% 22 903,2 m²st 30,00% 10

PAU R33 Surera Bertran 19.395,93 m²s 0,6865 111 9.321 m²st 70,00% 68 3.994,7 m²st 30,00% 43

PAU R34 Av Mª Angels Anglada 15.373,16 m²s 0,9186 123 8.402 m²st 70,00% 84 3.601,0 m²st 30,00% 39

PAU R35 Jaume Maurici 5.247,94 m²s 0,2553 2 1.340 m²st 100,00% 3 0,0 m²st 0,00% 0
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Reserva de VPO en los PMU’s. Se han considerado también los PMU’s de Actividad económica puesto que cuentan con una parte del 
techo destinado a uso residencial.  

 

 

Así mismo al suelo urbanizable se da cumplimiento de la reserva mínima del 30% del techo residencial destinado a VPO. 

 

 

VALORS NORMATIUS I/O INDICATIUS

Núm. Nom sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

habitatges 

NOUS sostre HRLL %  HRLL Viv.HRLL sostre HPO %  HPO

Viv.HPO (90 

m²st/hab)

PAU RESIDENCIAL 207.372,35 m²s 1,0617 1710 142.276 m²st 1166 51.440 m²st 553

TRAMA EST

PAU R36 Estadi Municipal 14.066,48 m²s 0,8939 105 8.802 m²st 70,00% 64 3.772,2 m²st 30,00% 41

PAU R37 Vilallonga sud 19.300,30 m²s 0,9246 117 9.963 m²st 70,00% 73 4.270,1 m²st 30,00% 46

PAU R38 Les Moreres 12.424,56 m²s 0,8731 90 7.594 m²st 70,00% 55 3.254,4 m²st 30,00% 35

PAU V1 Vilatenim 1 2.223,63 m²s 0,4393 6 977 m²st 100,00% 6 0,0 m²st 0,00% 0

PAU V2 Vilatenim 2 12.679,65 m²s 0,3713 18 4.708 m²st 100,00% 18 0,0 m²st 0,00% 0

PAU V3 Vilatenim 3 6.685,76 m²s 0,3506 12 2.344 m²st 100,00% 12 0,0 m²st 0,00% 0

PAU V4 Vilatenim 4 3.243,02 m²s 0,4024 5 1.305 m²st 100,00% 5 0,0 m²st 0,00% 0

PAU V5 Vilatenim 5 [Pa Volador] 5.499,57 m²s 0,5774 0 0 m²st 100,00% 0 0,0 m²st 0,00% 0

repartiment sostre HPO

Núm. Nom
sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

habitatges 

NOUS sostre HRLL %  HRLL Viv.HRLL sostre HPO %  HPO

Viv.HPO (90 

m²st/hab)

PMU RESIDENCIAL 429.669,20 m²s 0,8795 1983 172.739 m²st 1240 99.490 m²st 1062

PMU R1a Ferrocarril 1 [nord] 37.920,31 m²s 1,0000 253 18.202 m²st 60,00% 125 12.134,5 m²st 40,00% 128

PMU R1b Ferrocarril 2 [sud-estació] 67.450,77 m²s 1,0000 450 32.376 m²st 60,00% 222 21.584,2 m²st 40,00% 228

PMU R2 Edison 2.895,42 m²s 2,8666 7 1.020 m²st 100,00% 7 0,0 m²st 0,00% 0

PMU R3 Estació autobusos 7.106,97 m²s 1,1500 54 4.577 m²st 70,00% 33 1.961,5 m²st 30,00% 21

PMU R4 La Salle 30.926,89 m²s 1,0000 129 10.824 m²st 70,00% 79 4.639,0 m²st 30,00% 50

PMU R5 Convent Sant Josep 2.135,57 m²s 1,3500 12 1.009 m²st 70,00% 7 432,5 m²st 30,00% 5

PMU R6 Bruc 8.163,74 m²s 1,1000 60 5.029 m²st 70,00% 37 2.155,2 m²st 30,00% 23

PMU R7 Galligans 38.320,91 m²s 1,1000 281 20.233 m²st 60,00% 139 13.489,0 m²st 40,00% 142

PMU R8 Pons i Pagès - Llers 40.389,34 m²s 0,6500 175 12.601 m²st 60,00% 86 8.401,0 m²st 40,00% 89

PMU R9 Americans 59.903,46 m²s 0,3000 88 12.580 m²st 70,00% 92 5.391,3 m²st 30,00% 58

PMU R10 Sant Joan 35.211,24 m²s 0,7500 -47 10.563 m²st 50,00% 94 10.563,4 m²st 50,00% 117

PMU R11 Carrer Vilatenim 29.248,24 m²s 1,0000 146 12.284 m²st 70,00% 90 5.264,7 m²st 30,00% 57

PMU R12 Fridasa 65.831,89 m²s 1,0000 329 27.649 m²st 70,00% 202 11.849,7 m²st 30,00% 127

PMU R13 Pere III 4.164,45 m²s 1,3000 45 3.790 m²st 70,00% 28 1.624,1 m²st 30,00% 17

VALORS NORMATIUS repartiment sostre HPO

PMU ACTIVITATS ECONÒMIQUES 86.066,98 m²s 0,7174 98 8.205 m²st 60 3.517 m²st 38

PMU AE1 Bac Valves 15.270,38 m²s 0,6600 42 3.527 m²st 70,00% 26 1.511,8 m²st 30,00% 16

PMU AE2 Ferrocarril - Mal Pas 29.758,52 m²s 0,6600 0 m²st 70,00% 0 0,0 m²st 30,00% 0

PMU AE3 Roses - NII 26.510,19 m²s 0,6600 0 m²st 70,00% 0 0,0 m²st 30,00% 0

PMU AE4 Roses - Vilatenim 14.527,89 m²s 1,0000 56 4.678 m²st 70,00% 34 2.004,8 m²st 30,00% 22

Núm. Nom
sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

habitatges 

NOUS sostre HRLL %  HRLL Viv.HRLL sostre HPO %  HPO

Viv.HPO 

(HPP + 

HPC)

SUD RESIDENCIAL 516.368,33 m²s 0,6173 2324 180.235 m²st 1357 91.119 m²st 1050

SUD 1 Hotel Ronda 63.588,56 m²s 0,7000 318 24.927 m²st 70,00% 203 10.682,9 m²st 30,00% 115
SUD 2 Els Olivars 60.985,87 m²s 0,6807 466 26.088 m²st 70,00% 326 11.181,1 m²st 30,00% 140

SUD 3 Els Cendrassos nord 110.219,80 m²s 0,6500 496 34.389 m²st 60,00% 204 22.925,7 m²st 40,00% 292

SUD 4 Els Cendrassos sud 32.239,73 m²s 0,5000 97 10.156 m²st 70,00% 50 4.352,4 m²st 30,00% 47

SUD 5 carretera de Llers 66.348,60 m²s 0,6000 299 23.885 m²st 60,00% 122 15.923,7 m²st 40,00% 177

SUD 6 Marca de l'Ham 92.544,28 m²s 0,5500 287 28.504 m²st 70,00% 239 12.215,8 m²st 30,00% 131

SUD 7 Ronda Nord 90.441,49 m²s 0,6000 362 32.288 m²st 70,00% 213 13.837,5 m²st 30,00% 149

VALORS NORMATIUS repartiment sostre HPO

Núm. Nom
sup. àmbit

CEB 

m2st/m2s

habitatges 

NOUS sostre HRLL %  HRLL Viv.HRLL sostre HPO %  HPO

Viv.HPO 

(HPP + 

HPC)

SUND 261.170,71 m²s 0,5889 365 32.018 m²st 216 13.722 m²st 149

SUND 1 Manol est 69.714,66 m²s 0,6000

SUND 2 Vilatenim oest 41.873,44 m²s 0,6000

SUND 3 Vilatenim est 40.768,70 m²s 0,4000 102 11.415 m²st 70,00% 48 4.892,2 m²st 30,00% 54

SUND 4 Bòbila 52.559,03 m²s 0,7000 263 20.603 m²st 70,00% 168 8.829,9 m²st 30,00% 95

SUND 5 Mas Ferrer 56.254,88 m²s 0,6000

VALORS NORMATIUS repartiment sostre HPO
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En conclusión, el desarrollo del POUM permitirá mejorar ampliamente las condiciones de acceso a la vivienda, puesto que se prevén un 
total de 2.852 viviendas con protección oficial. Las nuevas viviendas previstas se reparten por los diferentes barrios de la ciudad, evitando 
la concentración excesiva de este tipo de viviendas para favorecer la cohesión social y evitar la segregación territorial de los ciudadanos 
por razón de su nivel de renta, tal como exige el TRLU.  

Así mismo se prevén cuatro ámbitos destinados a alojamiento dotacional que permitirán dar respuesta a las necesidades específicas de 
acceso a la vivienda. 

 

 
 
 

 
 
 
 

5.3 Cumplimiento de las reservas mínimas de espacios libres 

A los efectos del cumplimiento de las reservas mínimas de espacios libres que establece el artículo 58.f del TRLU (20 m2s de espacio 
libre por cada 100 m2st destinado a vivienda y no incluido en ningún sector de planeamiento) se pone de manifiesto que, tal como se ha 
expuesto en el análisis, la situación actual del casco urbano de Figueres es crítica.  

Si consideramos el techo existente en el suelo urbano consolidado, con una superficie de 3.053.715 m²*st, las reservas mínimas serían 
61,074 Ha, mientras que actualmente solo existen 49,883 Ha calificadas como espacio libre, muy por debajo del mínimo exigido.  

Uno de los objetivos planteados en el POUM es revertir esta situación previendo nuevos espacios libres, especialmente en las zonas más 
densificadas, y mejorar la accesibilidad y los recorridos entre estos, generando un sistema del verde. 

A partir del techo destinado a vivienda prevista en el POUM tanto en el suelo urbano consolidado cómo en los ámbitos de actuación en 
suelo urbano obtenemos las reservas mínimas que exige la legislación urbanística actual: 

 

 

 

Con las nuevas propuestas del POUM se consigue aumentar las reservas de espacios libres hasta superar con creces las reservas 
mínimas. Se tienen en cuenta tanto las plazas como los parques del suelo urbano consolidado, los nuevos espacios libres previstos en 
PAU’s y PMU’s, y los espacios libres alrededor del Castell, que a pesar de ser calificado como suelo no urbanizable, es un espacio muy 
conectado con el área urbana y destino habitual de los de Figueres para ir a pasear o correr.  

superficie total

habitatges 

NOUS sostre HRLL

% sostre 

HPO Viv.HRLL sostre HPO

% hab. 

HPO Viv.HPO

3.116.173 m² 6.479 535.474 m²st 32,62% 259.288 m²st

311,62 Ha 4.039 41,39% 2.852

RESIDENCIAL PRIORITARI superfície sostre total sostre existent habitatges HPO

SÒL URBÀ CONSOLIDAT 14.870 m² 31.940,59 m²t 0 m² 266 56
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 525.413 m² 468.846,86 m²t 33.203 m² 3290 1382
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 515.183 m² 318.167,15 m²t 9.874 m² 2404 1049

1.055.465 m² 818.954,60 m²t 43.077 m²t 5960 2487

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 93.328 m² 53.098,80 m²t 0 m² 365 149
93.328 m² 53.098,80 m²t 0 m²t 365 149

RESIDENCIAL MIXTE superfície sostre total sostre existent habitatges HPO

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 126.557 m² 121.365,12 m²t 556 215
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 0 m² 0,00 m²t 0 0
SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 0 m² 0,00 m²t 0 0

126.557 m² 121.365,12 m²t 556 215

1.275.350 m² 993.418,53 m²t 43.077 m²t 6880 2850
32,67%  respecte el sostre
41,43%  respecte el nombre d'habitatges

Sostre residencial existent en sòl urbà consolidat (SUC) 3.053.715,00 m²t
Sostre residencial en sòl urbà consolidat (SUC) 31.940,59 m²t
Sostre residencial en sòl urbà NO consolidat (SUNC) 468.846,86 m²t

20 m²s espais lliures per cada 100 m²st  =  71,0900 Ha
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5.4 Complimiento de la legislación vigente sobre igualdad efectiva y políticas de género 

5.4.1 Los parámetros de género en la transformación de la ciudad construida 

El concepto de igualdad formal entre todos el seres humanos ha sido superado los últimos años por el de reconocimiento del mismo valor 
a todas las personas y el respecto a las diferencias, así como el derecho de las personas a desarrollar sus capacidades 
independientemente de su orientación sexual, superando las limitaciones impuestas por los roles de género tradicionales y la visión 
androcéntrica histórica.  

A partir de la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas, celebrada en 1995, se acuñó el término transversalización en referencia en la 
necesidad que los poderes públicos incorporen la dimensión de género en todas sus actuaciones.  

La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y de hombres, la cual tiene como finalidad la eliminación de todas 
las manifestaciones de discriminación, directo o indirecta, por razón de sexo y promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres en 
cualquier de los ámbitos de la vida y, en especial, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, lucha contra toda clase 
de discriminación y contra la violencia de género.  

Por su parte, la Ley 17/2015, de 21 de julio de 2015, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, quiere reforzar las medidas y los 
mecanismos concretos para conseguir que los poderes públicos de Cataluña lleven a cabo políticas y actuaciones destinadas a erradicar 
el fenómeno de la desigualdad entre mujeres y hombres, eliminar las situaciones de subordinación y desventaja social y económico y 
favorecer que el ejercicio lleno de los derechos ciudadanos independientemente de la situación de género.  

Estas normas comportan un beneficio para todo el mundo, puesto que permiten construir nuevas pautas de relación entre las personas, 
basadas en el respeto y la equidad, y también contribuir al diseño de la ciudad, porque sea segura y saludable para todo el mundo, y con 
esto, pueda dar a todo el mundo las mismas oportunidades de mejora, que se potencian al obtener una sociedad más democrática, justa 
y solidaria. 

Con las políticas públicas de género se intenta corregir la desigualdad preexistente implementando medidas positivas para favorecer la 
incorporación de las personas a todos los ámbitos y en especial a los colectivos más desfavorecidos, a garantizar que su voz y sus 
necesidades sean escuchadas y que suban desarrollar sus derechos con libertad tanto al ámbito público como al privado. 

Estas políticas incluyen la voluntad de impulsar un modelo de ciudad donde prevalezca la dimensión humana socialmente avanzada y 
solidaria y un elemento fundamental en la construcción de este modelo de ciudad es la incorporación de la perspectiva de igualdad de 
género al modelo de ordenación de ámbito del planeamiento urbanístico general.  

En este sentido, planear con criterios de género significa, como mínimo, eliminar los obstáculos y omisiones en la estructura de ordenación 
que no permiten poner hombres y mujeres en la misma posición de centralidad, al considerar la ciudad como continente de actividades y 
de movimientos no solo de personas de varias edades, etnias, estatus socioeconómico o estado de salud sino de diferente sexo u 
orientación sexual.  

Tener una visión de la ciudad desde la perspectiva de género implica mirar la ciudad  también desde  la experiencia de la vida desde la 
opción del género, que tenga en cuenta necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas y abre nuevas perspectivas de uso del 
espacio público respecto de las conocidas, haciendo evolucionar el papel que históricamente se ha atribuido a la mujer y a los hombres. 

Para contemplar esta finalidad, el POUM inserta conceptos y principios adoptados de la Guía para el planeamiento urbanístico y la 
ordenación urbanística con la incorporación de criterios de género, de Anna Bofill Levi (2005), publicada por la Generalitat de Cataluña, 
Instituto Catalán de las Mujeres Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, recuperable: 

http://ajuntament.barcelona.cat/prevencio/sites/default/files/documents/2008_guia_per_al_planejament_urbanistic_i_lordenacio_amb_in
corporacio_de_criterisa_de_genere_a.bofill.pdf  

En este sentido, el POUM produce una revisión de la configuración del espacio público y un ajuste de la localización e intensidad de los 
usos urbanísticos de aprovechamiento privado, atendiendo respecto del primer vector su condición de acceso libre para todo el mundo y 
del segundo la necesidad de garantizar la calidad de vida, todo y considerando que #el dos vectores son susceptibles de provocar 

Places i Jardins urbans 44,0874 Ha
Parcs i Espais connectors 8,0943 Ha
TOTAL SUC 52,1816 Ha

Espais lliures en PAUs 5,9821 Ha

Espais lliures en PMUs 10,2844 Ha

Espais lliures en SNU 29,8735 Ha

Total espais lliures POUM no inclòs en sectors 98,3216 Ha
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experiencias diversas en la frecuentación de las personas, derivadas de su capacidad de disfrutar y apropiarse del espacio público y 
privado, como por ejemplo la edad, la condición física o el género. 

Con cuyo objeto, el POUM introduce por disposición adicional directrices de diseño de factores o parámetros relevantes dentro de la 
ordenación directa del dominio público y de los usos urbanísticos, a tener en cuenta también en la elaboración de instrumentos de 
planeamiento derivado, de los proyectos de urbanización y de obra pública local, con el eje puesto tanto en el concepto de seguridad por 
control y prevención de los delitos de género y a personas de diferente orientación sexual por medio del diseño y la planificación de la 
ciudad, que reclaman medidas específicas y diferentes de las derivadas del concepto de seguridad histórico, que permitan superar 
barreras a la manera en que estas personas se apropian del espacio público y privado. 

Para cumplir con estos objetivos, el POUM usa los parámetros principales de Bofill Levi (2005), como factores a tener en cuenta en el 
diseño de la ciudad, para prevenir la violencia, los delitos urbanos y las barreras al desarrollo del proyecto de vida de las personas por 
diferencias de género u orientación sexual, concretamente: 

- Determinar densidades máximas en el casco urbano, que incrementen la seguridad en el uso y la calidad de vida de los espacios públicos y privados; 

- Favorecer la pluriactividad, la integración y mezcla de las equipaciones y de tipologías de viviendas, especialmente en los barrios periféricos. 

- Potenciar el sentido de la territorialidad dando a la configuración urbanística de los barrios dispersos la visibilidad y lectura clara de los itinerarios 
internos y proponiendo la mejora de las infraestructuras que los estructuren y conectan con el centro, especialmente con las soluciones propuestas 
para romper con la barrera de la vía del tren y religar las áreas urbanas a este y oeste 

- Corregir alineaciones de la edificación a vial y cambios de dirección de las calles que forman puntos negros de inseguridad, abrir nuevos pasajes 
que den acceso a plazoletas o espacios que estaban cerrados, como la c. Victor Català, c. Ciurana, c. Cabo de Creus, la Plaza Josep Pla y otros.   

- Planificar la ubicación de equipaciones y dotaciones que priorizan los itinerarios a pie y los recorridos más directos desde los suelos residenciales y 
la proximidades con los usos e itinerarios cotidianos, mejorando los recorridos cívicos y la distribución de las nuevas equipaciones por las diferentes 
áreas del casco urbano. 

- Planificar la ubicación de los comercios destinados a las personas y el  hogar dentro de los coros de los barrios, previendo usos comerciales a las 
plantas bajas en los PAU’s y PMU insertados a la trama urbana, en contraposición de la concentración en grandes superficies especializadas, para 
reducir los desplazamientos e incrementar la seguridad y favorecer la interrelación entre personas que habitan en los barrios.   

- Adecuar  la oferta de vivienda ofreciendo modalidades dentro del uso residencial que responda a la variedad de la demanda, con soluciones que 
favorezcan compartir tareas domésticas y a adaptar la oferta de vivienda a necesidades dinámicas y cambiantes en función de las tareas que se 
pueden hacer en cada fase o ciclo de vida, a las necesidades de las diferentes culturas y etnias,a la capacidad económica, a las discapacidades, a 
la sostenibilidad económica y ambiental. 

- Justificar la volumetría y la ordenación de los edificios en los planes parciales de ordenación urbanística y el diseño y la conservación posterior de 
los espacios intermedios de uso comunitario como diseño adecuado para ver y ser visto.   

- Justificar a los proyectos de urbanización, de obra pública local y en licencias de elementos de publicidad y letreros de propaganda, la ordenación y 
forma de los elementos simbólicos como monumentos, perspectivas o elementos de propaganda, la distribución, materiales y colores del mobiliario 
urbano y elementos decorativos y cualquier bueno mueble o inmueble que pueda hacer que un espacio público sea susceptible de experiencia poco 
placiente, poco atractiva o poco seguro para una parte de las personas 

- Justificar en los proyectos de urbanización y a los de obras públicas locales como se ha contemplado que todos las calles y plazas contengan 
determinaciones por las personas que llevan cochecitos o carretes de compra a pie por eliminación de dificultades en la *practicabilitat del espacio 
público para todas las personas; así como la necesidad de medidas adicionales para incrementar el alumbrado en condiciones de seguridad 
especialmente en las aceras y en las partes de la calzada por donde circulan las personas y hacer justificar el modelo de paisaje urbano propuesto 
según el tratamiento visual y sensitivo no susceptible de afectar la sensibilidad de las personas por razón de su género u orientación sexual. 

De acuerdo con la Ley 17/2015, de 21 de julio de 2015 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y a los efectos de los informes o 
evaluaciones periódicas sectoriales de la Generalitat de Cataluña sobre la efectividad del principio de igualdad, se establece la necesidad 
que los nuevos instrumentos de planeamiento derivado, proyectos de urbanización y de obras publicas locales incluyan un Estudio 
justificativo de medidas adoptadas para cumplir los Parámetros de Género según los establecidos a la Memoria del POUM, sin perjuicio 
de los que sean exigibles por virtud de la normativa aplicable, todo y determinando la exposición pública de 20 días a criterio del órgano 
municipal competente para resolver las autorizaciones de uso del dominio público, toda vez que se pueda presumir solicitudes de 
autorización por actas regulados por la ley de urbanismo vigente con contenidos susceptibles de afectar la sensibilidad de las personas 
por razón de su orientación sexual o género y su capacidad de uso y goce del dominio público y privado en condiciones de seguridad. 

 

5.5 Justificación de la observación del objetivo de desarrollo urbanístico sostenible y de las directrices para el 
planeamiento urbanístico  

De acuerdo con la definición establecida en el propio Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña el ejercicio de las competencias 
urbanísticas y, en particular, de la potestad de planeamiento, se rige por el principio de desarrollo urbanístico sostenible, el cual tiene 
como objetivo la utilización racional del territorio, a fin de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, y conlleva 
aunar las siguientes finalidades: 
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a. La utilización del suelo atendiendo a su naturaleza de recurso natural no renovable, lo que comporta la configuración de 
modelos de ocupación del suelo que:  

1r Favorezcan la compactación urbana (...) 

2n Fomenten la implantación de sistemas de transporte colectivo y la movilidad sostenible en general. 

3r Favorezcan la preservación y mejora de los sistemas de vida tradicionales en las áreas rurales, (...) 

4t Favorezcan la preservación y consolidación de la identidad del territorio. 

5è Consoliden un modelo de territorio globalmente eficiente. 

b. La atención a las necesidades sociales de acceso a la vivienda, la previsión y modernización de las infraestructuras, la mejora 
de las equipaciones existentes así como la previsión de nuevas equipaciones de forma que haya una oferta adecuada 
cuantitativamente y espacialmente con relación a sus viviendas; el desarrollo del sistema productivo, y el fomento de la diversidad 
económica y de la capacidad para hacer frente a los cambios sociales y las innovaciones tecnológicas. 

c. La cohesión social, mediante la regulación del uso del suelo de forma que se fomente la mezcla equilibrada de grupos sociales, 
usos y actividades y se garantice el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de una vivienda digna y adecuado. 

d. La cohesinó territorial, con el objeto de favorecer el acceso equitativo de la ciudadanía a las rentas y servicios básicos con 
independencia del lugar de residencia. 

e. La protección y gestión adecuada del medio ambiente y del patrimonio natural, mediante la preservación de las funciones 
ecológicas del suelo, la mejora de la calidad ambiental, la gestión del paisaje para preservar los valores, la utilización racional de 
los recursos naturales y el fomento de la eficiencia energética mediante la elección de los emplazamientos y la ordenación de forma 
que tengan en consideración las condiciones geográficas y climáticas que pueden influir en el ahorro energético y el mejor 
mantenimiento de las edificaciones. 

f. La protección del patrimonio cultural, mediante la conservación, recuperación y mejora de los inmuebles que lo integran, de los 
espacios urbanos relevantes, de los elementos y tipologías arquitectónicos singulares, de los paisajes de valor cultural e histórico y 
de las formas tradicionales de ocupación humana del suelo. 

Entre los objetivos y medidas concretas definidas en este aspecto podemos destacar: 

El protagonismo del territorio. Figueres cuenta con un patrimonio natural de gran valor, tal y como constata el PTCG y el PDSUF que 
protege como suelo de protección especial la en torno al Manol, los espacios agrícolas de valor y el en torno al Castell. El POUM mantiene 
estas protecciones y realiza una zonificación detallada del suelo no urbanizable, identificando las unidades de paisaje y los espacios 
agrícolas de interés, como las zonas de huerta, así como la protección de los espacios conectores que garantizan el paso de la fauna y 
biodiversidad.  

La limitación del nuevo suelo urbanizable. El nuevo POUM sigue la estrategia de contención del crecimiento, reduciendo los sectores 
de suelo urbanizable previstos al planeamiento vigente, y reduciendo también las áreas de desarrollo residencial e industrial previstas al 
planeamiento territorial Se propone un nuevo modelo urbano de villa compacto, priorizando la transformación y densificación de las áreas 
urbanas, y reduciendo la delimitación de los ámbitos de suelo urbanizable, manteniendo los elementos básicos de la nueva estructura de 
comunicaciones y la mejora de la relación interna entre los diferentes barrios.  

La diversificación de los usos: Figueres cuenta con un tejido urbano bastante diverso, incluyendo el núcleo antiguo donde encontramos 
una mezcla de usos comerciales, turístico y residenciales, contrapuesto con las áreas más perimetrales de carácter más residencial, o 
las zonas a lo largo de la Avda. Vilallonga ocupada por actividades económicas y en especial comercial escaparate. El nuevo plan propone 
diversificar los usos previendo a PAU’s usos no residenciales en planta baja, así como ámbitos de actuación mixtas, en especial a la zona 
este del núcleo, que tiene que servir para religar los barrios a este y oeste de la vía del tren.  

La potenciación de los criterios de movilidad sostenible. La diversificación de usos, explicada en su punto anterior, es una de las 
claves para garantizar un modelo de ciudad con movilidad sostenible. El nuevo plan quiere romper con el modelo de ciudad dormitorio, 
que genera un gran número de desplazamientos diarios para cualquier actividad (trabajar, comprar, acceso en los centros educativos), 
facilitando los recorridos de menor distancia que se pueden realizar con medios no motorizados. La nueva estructura de comunicaciones 
prevé una serie de itinerarios verdes donde se prioriza la circulación de peatones y bicicletas, facilitado el acceso a las equipaciones y 
espacios libres.  

 

5.6 Equipamientos comerciales y trama urbana consolidada [TUC] 

Por aplicación de la ley de equipamientos comerciales vigente (DL 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de las equipamientos 
comerciales; Decreto 378/2006, de 10 de octubre, por el cual se despliega la Ley 18/2005, de 27 de diciembre, de equipamientos 
comerciales) la trama urbana consolidada (TUC) en el municipio de Figueres proviene del Plan territorial sectorial de equipamientos 
comerciales y es la que se muestra en la siguiente imagen. 
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Por otro lado la ley 9/2011, del 29 de diciembre de promoción económica, mediante la modificación de la disposición adicional undécima 
del Decreto Ley 1/2009, estableció en su artículo 119, que las concentraciones comerciales relacionadas y delimitadas en los anexos del 
Decreto 379/2006, del 10 de octubre, por el cual se aprueba el Plan territorial sectorial de equipaciones comerciales, se equiparan, a 
efectos de la ordenación de los establecimientos comerciales, a las tramas urbanas consolidadas (TUC) del municipio correspondiente. 

La concentración comercial de Figueres situada en Vilatenim (DOGC 6147, 12.06.2012) es la que se muestra en la imagen siguiente. 

 

 

Dado que la aprobación del POUM tiene que suponer una modificación de las características áreas en las que se tiene que basar la 
delimitación de la trama urbana consolidada y en aplicación del artículo 8.3.a de la Ley de equipaciones comerciales que establece: 

3. Las modificaciones de las tramas urbanas consolidadas para incorporar los ámbitos a que hacen referencia las letras b), c) 
y d) del artículo 7.1 se sujeta al procedimiento siguiente: 

a) En el caso que una nueva figura de planeamiento urbanístico establezca la ordenación detallada de los ámbitos mencionados 
y especifique una nueva delimitación de la trama urbana consolidada, la dirección general competente en materia de urbanismo, 
de oficio, tiene que llevar a cabo la modificación de la trama urbana consolidada, siempre que durante la tramitación del 
planeamiento la dirección general competente en materia de comercio haya emitido el informe que prevé el artículo 10.5 y no 
se hayan producido modificaciones en la regulación del uso comercial con relación a la propuesta que fue objeto del informe 
mencionado. Se tiene que hacer publicidad de la modificación, de acuerdo con el que establece la letra e del apartado 2. 

... en POUM de Figueres propone la adopción de la nueva delimitación de la TUC y de las concentraciones comerciales de acuerdo con 
el siguiente plano. 
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Por otro lado en relación a los aparcamientos para los locales comerciales y en aplicación del que dispone el artículo 18.2.c) del DL 
1/2009 por los establecimientos comerciales, y el artículo 14.5 del Decreto 378/2006, la rebaja de plazas de aparcamiento estará regulada 
en función del ámbito o corona (localización y accesibilidad) que se estableció en el estudio “Estudio específico de aparcamiento para el 
uso comercial en el municipio de Figueres” redactado por MCrit el mayo 2021 (incorporado a la Documentación complementaria del 
POUM), y que se reproduce en la imagen siguiente. 

 

 

 

La regulación establecida en el mencionado estudio se recoge en el apartado 2.b del artículo 90.”Previsión de garaje y aparcamiento en 
los edificios” de las Normas Urbanísticas del POUM. 

 

Figueres, junio de 2021 

por el equipo redactor 

 

 

Ferran Navarro, arquitecto  Pere Mogas, arquitecto 

 

 


